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1 Cuaternario 659106 4174112 APV-83/2016 ROCA INGLES, FRANCISCO MURCIA Fuente Álamo 3.000 3 


    
2 Plioceno 682212 4171578 APV-90/2016 


PAREDES PEDREÑO 
ANDRES MURCIA Cartagena 58.899 1 90 7 13,40 19,6329 


3 Plioceno 684360 4171404 APV-91/2016 INGLES DOMENECH, JOSÉ MURCIA Cartagena 50.000 1 90 5 15,00 


 4 Plioceno 673134 4176125 APV-92/2016 AGRO BEIVMA, S.L. MURCIA Cartagena 50.000 1 150 5,45 9,30 


 


5 Plioceno 684567 4182211 APV-93/2016 
VALENTÍN GALINDO 
GALINDO MURCIA Torre Pacheco 116.189 1 70 5,83 5,60 38,7296 


6 Andaluciense 684732 4182450 APV-93/2016 
VALENTÍN GALINDO 
GALINDO MURCIA Torre Pacheco 116.189 1 300 22,22 67,11 38,7296 


7 Plioceno 680375 4176710 APV-94/2016 
COMBUSTIBLES LA HITA, 
S.L. MURCIA Cartagena 109.532 1 158 16,67 33,56 36,5105 


8 Cuaternario 677710 4185830 APV-95/2016 
AQUILINO ALBALADEJO 
HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 136.510 1 25 2,2 2,24 45,5034 


9 Cuaternario 678434 4186546 APV-95/2016 
AQUILINO ALBALADEJO 
HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 136.510 1 50 2,2 2,24 45,5034 


10 Cuaternario 678508 4186605 APV-95/2016 
AQUILINO ALBALADEJO 
HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 136.510 1 50 2,2 2,24 45,5034 


11 Cuaternario 678523 4186613 APV-95/2016 
AQUILINO ALBALADEJO 
HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 136.510 1 50 2,2 2,24 45,5034 


12 Cuaternario 678680 4186599 APV-95/2016 
AQUILINO ALBALADEJO 
HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 136.510 1 50 2,7 2,24 45,5034 


13 Plioceno  669620 4181645 APV-96/2016 
RAMÓN GARCERÁN 
MEROÑO MURCIA Fuente Álamo 17.484 1 222 6,94 22,37 8,5999 


14 Plioceno 669833 4181339 APV-96/2016 
RAMÓN GARCERÁN 
MEROÑO MURCIA Fuente Álamo 17.484 1 262 16,66 44,74 8,5999 
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15 Plioceno 683831 4171724 APV-97/2016 EXPRACAR, S.L. MURCIA Cartagena 144.000 1 80 14 15,00 51,1779 


16 Cuaternario 683802 4171742 APV-97/2016 EXPRACAR, S.L. MURCIA Cartagena 144.000 1 50 13 15,00 51,1779 


17 Plioceno 674451 4173603 APV-98/2016 
FRANCISCO ALCARAZ 
MARTÍNEZ MURCIA Cartagena 35.037 1 200 5 18,64 13,0719 


18 Cuaternario 685670 4185225 APV-99/2016 ÁNGEL GARRE PARDO MURCIA Torre Pacheco 78.183 1 60 11 8,95 23,2723 


19 Cuaternario 681551 4183355 APV-100/2016 JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ MURCIA Torre Pacheco 24.368 1 50 2,22 2,61 8,1228 


20 Cuaternario 690999 4183638 APV-101/2016 
MARIANO ALBALADEJO 
MARTÍNEZ MURCIA San Javier 80.247 1 40 6,66 5,22 26,749 


21 Andaluciense  690664 4183376 APV-101/2016 
MARIANO ALBALADEJO 
MARTÍNEZ MURCIA San Javier 80.247 1 200 13,33 14,91 26,749 


22 Cuaternario 685399 4188830 APV-102/2016 
JUANA MARÍA ROMERO 
MARTÍNEZ MURCIA San Javier 31.242 1 100 5 7,46 10,4139 


23 Cuaternario 683931 4183547 APV-103/2016 
SALVADOR CONESA 
LÓPEZ MURCIA Torre Pacheco 54.824 1 40 2,77 1,12 18,2745 


24 Plioceno 678241 4177294 APV-104/2016 ÁNGEL CONESA SOTO MURCIA Torre Pacheco 114.448 1 60 8,3 14,91 38,1494 


25 Plioceno 678132 4177163 APV-104/2016 ÁNGEL CONESA SOTO MURCIA Torre Pacheco 114.448 1 90 16,5 7,46 38,1494 


26 Cuaternario 680855 4181071 APV-105/2016 
FULGENCIO CONESA 
MARÍN MURCIA Torre Pacheco 12.959 1 60 8,3 14,91 4,3197 


27 Cuaternario 680870 4181066 APV-105/2016 
FULGENCIO CONESA 
MARÍN MURCIA Torre Pacheco 12.959 1 60 8,3 14,91 4,3197 


28 Cuaternario 687443 4182133 APV-106/2016 
PEDRO FERNÁNDEZ-
HENAREJOS GARRE MURCIA Torre Pacheco 69.322 1 60 4,2 4,10 23,1074 


29 Cuaternario 682124 4183523 APV-107/2016 
PEDRO FERNÁNDEZ-
HENAREJOS GARRE MURCIA Torre Pacheco 54.738 1 50 5,5 5,59 18,246 
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30 Cuaternario 691370 4189265 APV-108/2016 


JOSÉ ALFONSO Y MARÍA 
ROSARIO MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ MURCIA San Javier 28.550 1 60 5,8 5,22 9,5167 


31 Cuaternario 686103 4180596 APV-109/2016 
PEDRO ANTONIO RAMÓN 
GARRE MURCIA Torre Pacheco 57.205 1 30 83 5,59 19,0684 


32 Cuaternario 686806 4185690 APV-110/2016 
BALBINO GARRE 
MARTÍNEZ MURCIA Torre Pacheco 88.216 1 50 5,55 4,47 20,7454 


33 Plioceno 682262 4175652 APV-111/2016 JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ MURCIA Cartagena 21.990 1 130 5,5 7,46 7,33 


34 Andaluciense  680882 4189378 APV-112/2016 


FRUOLMOS S.L. Y 
AGRICOLAS CARABINAS 
S.L. MURCIA Murcia 58.800 1 235 30 75,00 


 


35 Andaluciense  686085 4186695 APV-113/2016 
HEREDEROS DE PEDRO 
JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ MURCIA Torre Pacheco 39.336 1 200 27,5 82,03 13,112 


36 Cuaternario 690128 4188832 APV-114/2016 
FRANCISCO LÓPEZ 
SÁNCHEZ MURCIA San Javier 21.514 1 50 5,27 3,73 7,1714 


37 Plioceno 677366 4178516 APV-115/2016 
PEDRO MARÍN BRIONES Y 
FRANCISCA MURCIA Torre Pacheco 41.853 1 136 10 14,91 13,9509 


38 Cuaternario 681928 4183815 APV-116/2016 
JOSÉ ANTONIO LEÓN 
ARMERO MURCIA Torre Pacheco 28.380 1 30 5 5,97 9,46 


39 Plioceno 678590 4176225 APV-117/2016 
AGRÍCOLAS POZO 
NUEVO, S.L.  MURCIA Cartagena 20.280 1 128 7 13,05 6,76 


40 Cuaternario 687074 4185685 APV-118/2016 AGRÍCOLA DAVO, S.L. MURCIA Torre Pacheco 37.333 1 50 4,7 7,46 12,4443 


41 Plioceno 676487 4174069 APV-119/2016 JUAN MARÍN VIDAL MURCIA Cartagena 5.140 1 150 5,5 7,46 1,7134 


42 Plioceno 674500 4173100 APV-120/2016 JUAN MARÍN SOTO MURCIA Cartagena 54.945 1 150 6,1 11,19 18,315 


43 Plioceno 680331 4174372 APV-121/2016 ANTONIO CONESA SOTO MURCIA Cartagena 55.350 1 60 7 7,46 18,45 
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44 Cuaternario 690210 4188427 APV-122/2016 JOSÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ MURCIA San Javier 18.000 1 70 4,16 5,59 3,2366 


45 Cuaternario 686300 4183805 APV-123/2016 
TEODORO VERA 
ALBALADEJO MURCIA Torre Pacheco 35.220 1 25 3 5,97 11,74 


46 Cuaternario 685860 4183146 APV-124/2016 JUAN GARRE HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 59.184 1 25 2,7 2,98 19,728 


47 Andaluciense  685866 4183140 APV-124/2016 JUAN GARRE HERNÁNDEZ MURCIA Torre Pacheco 59.184 1 200 11,11 29,83 19,728 


48 Cuaternario 693017 4190970 APV-125/2016 RICARDO PÉREZ EGEA MURCIA 
San Pedro del 
Pinatar 10.831 1 40 4 1,64 3,6106 


49 Cuaternario 687365 4190541 APV-125/2016 RICARDO PÉREZ EGEA MURCIA San Javier 10.831 1 40 4 1,64 3,6106 


50 Plioceno 673000 4172000 APV-126/2016 
JUAN Y BLAS MARÍN 
SOTO MURCIA Cartagena 100.778 1 120 19,5 37,29 33,5928 


51 Cuaternario 651144 4177923 APV-127/2016 
JIMENEZ HERNANDEZ, 
FELICIANA MURCIA Fuente Álamo 4.500 1 65 0,48 0,75 


 


52 Plioceno 681177 4175189 APV-128/2016 


D. FULGENCIO CONESA 
MATEO, D. ANTONIO Y D. 
ANGEL CONESA SOTO MURCIA Cartagena 178.770 1 150 19,4 18,64 59,59 


53 Plioceno 681300 4175219 APV-128/2016 


D. FULGENCIO CONESA 
MATEO, D. ANTONIO Y D. 
ANGEL CONESA SOTO MURCIA Cartagena 178.770 1 60 8,3 11,19 59,59 


54 Plioceno 681132 4175207 APV-128/2016 


D. FULGENCIO CONESA 
MATEO, D. ANTONIO Y D. 
ANGEL CONESA SOTO MURCIA Cartagena 178.770 1 150 19,4 18,64 59,59 


55 Plioceno 674195 4177141 APV-129/2016 
JUAN ANTONIO CONESA 
PÉREZ MURCIA Cartagena 49.320 1 150 5 15,00 16,44 


56 Plioceno 673749 4174207 APV-130/2016 BLAS MARÍN SOTO MURCIA Cartagena 45.883 1 150 4 5,97 15,2778 


57 Andaluciense 679302 4185186 APV-131/2016 AGUADUL, S.C.L. MURCIA Torre Pacheco 450.000 1 400 78 223,71 
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58 Cuaternario 677372 4183765 APV-28/2017 
MARÍA DEL CARMEN 
NAVARRO PARREÑO MURCIA Torre Pacheco 15.000 1 30 2 0,75 4,84 


59 Cuaternario 690435 4191549 APV-135/2013 
ALFONSO MARTÍNEZ 
INGLÉS MURCIA San Javier 5.121 1 40 1,11 1,12 1,7072 


60 Plioceno 670325 4181718 APV-136/2016 
ISIDRO HERNÁNDEZ 
PEDREÑO MURCIA Torre Pacheco 34.412 1 160 12,5 11,19 11,4706 


61 Andaluciense  684693 4181370 APV-138/2016 
ISIDRO HERNÁNDEZ 
PEDREÑO MURCIA Torre Pacheco 23.162 1 220 14 13,42 7,7207 


62 Plioceno 678636 4175050 APV-139/2016 JOSÉ CARRILLO CARRIÓN MURCIA Cartagena 19.140 1 100 5 4,85 6,38 


63 Andaluciense  686930 4189464 APV-140/2016 
S.A.T. RIEGOS EL 
MIRADOR, 5831 MURCIA San javier 450.000 1 250 25 150,00 120 


64 Plioceno 680712 4177365 APV-142/2016 JOSÉ MARCIÁN GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 13.187 1 100 12,5 13,42 4,3956 


65 Plioceno 687468 4188693 APV-143/2016 
EXPLOTACIONES LA VIÑA 
S.L. MURCIA San Javier 6.223 1 60 6,1 7,46 2,0742 


66 Cuaternario 682178 4183396 APV-144/2016 VÍCTOR LEÓN GARRE MURCIA Torre Pacheco 73.230 1 30 4,5 5,97 10,79 


67 Cuaternario 689831 4189247 APV-145/2016 
JOAQUÍN ÁNGEL ZAPATA 
PÉREZ MURCIA 


San Pedro del 
Pinatar 21.156 1 50 2,5 3,73 7,052 


68 Andaluciense  680319 4185821 APV-146/2016 MADRID PEREZ, ROQUE MURCIA Torre Pacheco 275.187 1 250 50 149,14 55,0375 


69 Cuaternario 680765 4188645 APV-148/2016 MANUEL GARRE GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 75.000 1 50 3,33 2,24 14,4737 


70 Cuaternario 680706 4188637 APV-148/2016 MANUEL GARRE GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 75.000 1 30 8,33 4,10 14,4737 


71 Plioceno 675957 4182233 APV-149/2016 
PEDRO GARCÍA 
ESCUDERO MURCIA Torre Pacheco 38.341 1 55 2,7 3,73 12,7803 


72 Cuaternario 684704 4184014 APV-150/2016 
ALBERTO GÓMEZ 
CASTEJÓN MURCIA Torre Pacheco 7.587 1 40 4 4,47 2,529 
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73 Cuaternario 686446 4186230 APV-151/2016 
ANGEL PEÑALVER 
PEDREÑO MURCIA Torre Pacheco 68.799 1 60 2,77 5,22 22,933 


74 Cuaternario 682363 4180290 APV-152/2016 DANIEL CHECA ESPINOSA MURCIA Torre Pacheco 8.827 1 30 2,7 2,24 2,9422 


75 Plioceno 673100 4173110 APV-153/2016 
MARÍA BERNAL 
BERMÚDEZ MURCIA Cartagena 50.000 1 200 8 7,46 18 


76 Plioceno  671725 4182612 APV-154/2016 JOSÉ LÓPEZ ROCA MURCIA Torre Pacheco 60.000 1 260 7 29,83 5,6928 


77 Plioceno 681559 4169935 
APV-155/2016 
APV-259/2016 


MARIANO ROCA 
MEROÑO MURCIA Cartagena 86.650 1 120 11 11,19 28,6279 


78 
Triásico de 
Las Victorias 661980 4177421 APV-156/2016 FRANCISCO DÍAZ ESPEJO MURCIA 


FuenteÁalam
o 119.649 1 400 16 134,23 39,883 


79 Andaluciense  686495 4186239 APV-158/2016 
JERÓNIMO SÁNCHEZ 
ZAMORA Y HNOS. MURCIA Torre Pacheco 143.569 1 200 37 111,86 47,8562 


80 Plioceno 679659 4176554 APV-159/2016 GINES ZAMORA SOTO MURCIA Cartagena 64.707 1 80 13,88 22,37 11,95 


81 Plioceno 673965 4178194 APV-160/2016 
JUAN AMARO PEDREÑO 
INGLES MURCIA Torre Pacheco 24.405 1 150 4,16 13,42 8,1349 


82 Plioceno 684050 4173610 APV-161/2016 
S.A.T. Nº. 6.622 “LO 
CEREZUELA” MURCIA Cartagena 186.450 1 150 25 37,29 62,15 


83 Plioceno 684520 4173670 APV-161/2016 
S.A.T. Nº. 6.622 “LO 
CEREZUELA” MURCIA Cartagena 186.450 1 150 16,5 22,37 62,15 


84 Cuaternario 691760 4184899 APV-162/2016 
JOAQUÍN MERCADER 
MARTÍNEZ MURCIA San Javier 179.017 1 50 5 5,97 35,8035 


85 Cuaternario 685742 4182962 APV-163/2016 
AGRÍCOLA LUGAR 
NUEVO, S.L.  MURCIA Torre Pacheco 75.267 1 45 7,5 11,19 25,0891 


86 Plioceno 684593 4183273 APV-164/2016 
ÁNGEL SÁNCHEZ 
FRUCTUOSO MURCIA Torre Pacheco 29.490 1 160 7 5,59 9,83 
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87 Cuaternario 683216 4188143 APV-165/2016 JOSÉ MADRID EGEA MURCIA Torre Pacheco 205.016 1 60 5 5,22 68,3388 


88 Cuaternario 683284 4188247 APV-165/2016 JOSÉ MADRID EGEA MURCIA Torre Pacheco 205.016 1 60 5 5,22 68,3388 


89 Cuaternario 683235 4188214 APV-165/2016 JOSÉ MADRID EGEA MURCIA Torre Pacheco 205.016 1 60 5 5,22 68,3388 


90 Cuaternario 690564 4190043 APV-166/2016 
ANTONIO ESCARBAJAL 
TORRES MURCIA San Javier 30.629 1 60 2,7 3,73 10,2096 


91 Cuaternario 684466 4192037 APV-167/2016 MIGUEL GARCÍA ROS MURCIA Murcia 30.000 1 40 0,8 0,75 10 


92 Plioceno 674754 4180715 APV-168/2016 ÁNGEL OLMOS LEÓN MURCIA Torre Pacheco 33.928 1 130 8,33 5,80 11,3094 


93 Cuaternario 684004 4181417 APV-169/2016 JUAN GARRE GARRE MURCIA Torre Pacheco 129.105 1 60 8 11,19 43,035 


94 Plioceno 684860 4182227 APV-169/2016 JUAN GARRE GARRE MURCIA Torre Pacheco 129.105 1 60 8 11,19 43,035 


95 Cuaternario 692054 4189299 APV-170/2016 FÉLIX MARTÍNEZ ROS MURCIA San Javier 14.855 1 60 6,94 5,59 4,9516 


96 Cuaternario 682814 4189897 APV-171/2016 
JOAQUÍN MADRID 
GUILLÉN MURCIA Murcia 23.387 1 45 1,38 0,75 7,7957 


97 Cuaternario 677633 4183065 APV-172/2016 ROS VERA, FELIX MURCIA Torre Pacheco 91.680 1 50 3 2,50 


 98 Plioceno 679007 4175819 APV-173/2016 AGRO BEIVMA, S.L. MURCIA Cartagena 82.784 1 130 11,5 18,50 


 


99 Plioceno 671130 4181627 APV-174/2016 
SALVADOR MEROÑO 
ROCA MURCIA Torre Pacheco 101.067 1 130 5 11,19 33,6891 


100 Cuaternario 678254 4183864 APV-175/2016 VERA ARMERO, JOSEFA MURCIA Torre Pacheco 91.960 1 50 4 3,00 


 101 Plioceno 674400 4179287 APV-176/2016 JOSÉ MARÍA LEÓN INGLÉS MURCIA Torre Pacheco 34.671 1 275 5 11,19 11,5569 


102 Plioceno 674313 4179287 APV-176/2016 JOSÉ MARÍA LEÓN INGLÉS MURCIA Torre Pacheco 34.671 1 275 5 11,19 11,5569 


103 Plioceno 675261 4173956 APV-177/2016 GINÉS AVILÉS NAVARRO MURCIA Cartagena 45.000 1 125 9,5 11,19 14,4 


104 Plioceno 686628 4175927 APV-178/2016 DOMINGO OLMOS SOTO MURCIA Cartagena 350.000 1 120 10 15,00 100 


105 Cuaternario 680040 4182740 APV-20/2017 
JUAN JOSÉ MARÍN 
GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 35.700 1 70 7 3,73 11,9 
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106 Plioceno 675026 4179059 APV-180/2016 AGRÍCOLA EL PASICO, S.L. MURCIA Torre Pacheco 19.966 1 100 9,7 14,91 8,33 


107 Plioceno 688551 4192671 APV-181/2016 
LOPEZ ALEMAN, JULIAN Y 
OTROS MURCIA San Javier 247.668 1 171 


   
108 Andaluciense  692769 4193124 APV-182/2016 


GIMENEZ MARTINEZ, 
PILAR Y OTRO ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 22.169 1 330 


   
109 Andaluciense  690640 4193720 APV-183/2016 


MEDINA GIMENEZ, JOSE 
ALBERTO ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 68.750 1 307 


   
110 Andaluciense  690832 4193219 APV-35/2017 


LOPEZ GAMEZ, 
INDALECIO ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 307.678 1 330 


   


111 Andaluciense  692190 4193421 APV-185/2016 


EXPLOTACIONES 
AGRICOLAS HERMANOS 
MOYA, C.B. ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 48.347 1 330 


   
112 Plioceno 691637 4190341 APV-186/2016 


DE EGEA SANCHEZ, 
ANGEL MURCIA 


San Pedro del 
Pinatar 47.246 1 200 


   


113 Andaluciense  690831 4192680 APV-187/2016 


DE EGEA SANCHEZ, 
ANGEL Y DE GEA AGUILAR 
ADOLFO MURCIA 


San Pedro del 
Pinatar 430.509 1 344 


   114 Plioceno 674389 4173992 APV-188/2016 ALFONSO CEGARRA ROS MURCIA Cartagena 43.675 1 160 11,11 26,10 14,5583 


115 Plioceno 683907 4187439 APV-189/2016 JOSÉ GEA SÁNCHEZ MURCIA Torre Pacheco 27.162 1 70 4,44 5,59 9,054 


116 Plioceno 675407 4176480 APV-190/2016 MAPERMO S.C.L.  MURCIA Cartagena 40.280 1 186 11,5 22,37 13,4265 


117 Cuaternario 688642 4185936 APV-34/2017 FÉLIX DAVO CAMPILLO MURCIA San Javier 16.531 1 30 11 3,73 5,5104 


118 Cuaternario 679874 4181984 APV-192/2016 JOSÉ GARCÍA CLEMENTE MURCIA Torre Pacheco 30.492 1 60 6 7,46 10,1641 


119 Cuaternario 682546 4187086 APV-193/2016 
GREGORIO GARRE 
GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 25.250 1 40 1,11 1,49 8,4149 
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120 Andaluciense  682552 4187058 APV-193/2016 
GREGORIO GARRE 
GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 25.250 1 202 2,77 7,46 8,4149 


121 Cuaternario 692153 4190060 APV-194/2016 JOSÉ SÁEZ ALMAGRO MURCIA San Javier 22.260 1 50 11,11 11,19 7,417 


122 Plioceno 686297 4176396 APV-195/2016 
FERNANDEZ FERNANDEZ, 
PEDRO ANTONIO MURCIA Cartagena 73.657 1 120 4 3,20 


 123 Plioceno 671450 4179500 APV-196/2016 SIMÓN JOSÉ RABAL ROS MURCIA Torre Pacheco 323.670 1 250 5,55 37,29 107,8901 


124 Plioceno 670525 4178352 APV-196/2016 SIMÓN JOSÉ RABAL ROS MURCIA Murcia 323.670 1 250 5,55 22,37 107,8901 


125 Plioceno 668127 4180043 APV-196/2016 SIMÓN JOSÉ RABAL ROS MURCIA Fuente Álamo 323.670 1 250 5,55 37,29 107,8901 


126 Plioceno 667909 4180272 APV-196/2016 SIMÓN JOSÉ RABAL ROS MURCIA Fuente Álamo 323.670 1 250 5,55 22,37 107,8901 


127 Plioceno 669000 4170200 APV-197/2016 
RAIMUNDO BENZAL 
ARANDA MURCIA Cartagena 38.248 1 180 1,38 5,22 12,7495 


128 Plioceno 674142 4178930 APV-198/2016 
ANTONIO SÁNCHEZ 
PÉREZ MURCIA Torre Pacheco 158.158 1 185 8 25,00 52,7196 


129 Cuaternario 683717 4188867 APV-199/2016 
FRANCISCO MIGUEL RUIZ 
ALMAGRO MURCIA Torre Pacheco 15.711 1 50 2,55 8,20 6,33 


130 Cuaternario 691569 4190736 APV-33/2017 DAVID SÁEZ ALMAGRO MURCIA San Javier 18.919 1 50 11,11 11,19 6,3066 


131 Plioceno 674320 4177883 APV-201/2016 AGROCHACÓN, S.C. MURCIA Torre Pacheco 45.809 1 210 5 26,10 15,2698 


132 Plioceno 674146 4177387 APV-201/2016 AGROCHACÓN, S.C. MURCIA Torre Pacheco 45.809 1 185 4 22,37 15,2698 


133 Plioceno 687246 4185354 APV-32/2017 
AGRÍCOLA LOS PARDOS, 
S.L. MURCIA Torre Pacheco 210.000 1 80 6,94 9,00 70 


134 Andaluciense  687030 4185482 APV-32/2017 
AGRÍCOLA LOS PARDOS, 
S.L. MURCIA Torre Pacheco 210.000 1 240 50 140,00 70 


135 Plioceno 672162 4180325 APV-203/2016 FELIPE MARTÍNEZ GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 50.990 1 250 5 14,91 16,9968 
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136 Plioceno 690371 4190082 APV-204/2016 
ANTONIO NAVARRO 
CABALLERO MURCIA San Javier 9.571 1 85 1 0,56 3,1904 


137 Cuaternario 671905 4183966 APV-205/2016 FELIPE MARTÍNEZ ROCA MURCIA Torre Pacheco 92.217 1 280 5,55 14,91 30,7393 


138 Andaluciense  683000 4189700 APV-206/2016 
FULGENCIO JOSÉ PÉREZ 
VIDAL MURCIA Torre Pacheco 114.870 1 203 8 29,83 20,3525 


139 Plioceno 691630 4185200 APV-207/2016 
MERCADER MARTINEZ, 
FLUGENCIO MURCIA San Javier 75.543 3 325 


  


15,4 


140 Cuaternario 683201 4187851 APV-212/2016 MARIANO GARRE GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 83.198 1 60 2,5 5,22 27,7325 


141 Plioceno 684117 4176248 APV-213/2016 JOSÉ ROS NIETO MURCIA Cartagena 25.638 1 110 13,8 14,91 8,546 


142 Plioceno 690096 4184872 APV-214/2016 ALFONSO JIMENEZ VIVO MURCIA San javier 16.968 1 100 4,16 5,97 5,6561 


143 
Triásico de 
Las Victorias 669987 4178120 APV-215/2016 


PEDRO JOSÉ PEDREÑO 
DÍAZ MURCIA Murcia 38.292 1 200 5 11,19 12,764 


144 Plioceno 674329 4183595 APV-216/2016 FERNANDO ROCA ROCA MURCIA Torre Pacheco 138.662 1 130 6 18,64 46,2206 


145 Plioceno 674250 4183673 APV-216/2016 FERNANDO ROCA ROCA MURCIA Torre Pacheco 138.662 1 120 3,33 11,19 46,2206 


146 Cuaternario 674359 4183578 APV-216/2016 FERNANDO ROCA ROCA MURCIA Torre Pacheco 138.662 1 200 4,17 14,91 46,2206 


147 Plioceno 677504 4173350 APV-217/2016 
ANTONIO GALINDO 
GARCÍA MURCIA Cartagena 110.620 1 100 5,55 22,37 36,8732 


148 Plioceno 672874 4172734 APV-218/2016 
FRANCISCO MUÑOZ 
MEROÑO MURCIA Cartagena 101.299 1 190 7 22,37 31,5686 


149 Cuaternario 688149 4173413 APV-219/2016 
PEDRO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ MURCIA Cartagena 80.742 1 6 9,5 4,47 26,824 


150 Cuaternario 688632 4173460 APV-219/2016 
PEDRO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ MURCIA Cartagena 80.742 1 12 9,5 7,46 26,824 


151 Andaluciense  694129 4194953 APV-220/2016 
MARTINEZ GARCIA, 
ANGEL MIGUEL Y OTROS ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 72.181 2 330 
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152 Andaluciense  694129 4194953 APV-32/2017 
GARCIA HENAREJOS, 
JULIA Y OTRO MURCIA 


San Pedro del 
Pinatar 142.866 2 330 


   
153 Andaluciense  692763 4194949 APV-222/2016 LOS CABALLEROS, C.B. ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 40.643 2 325 


   
154 Andaluciense  692850 4193395 APV-223/2016 


MARTINEZ ALBALADEJO, 
JOSE FRANCISCO Y OTROS ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 152.591 2 325 


   
155 Andaluciense  685674 4188280 APV-224/2016 


ALMAGRO PEREZ, ANA 
MARIA Y OTRO MURCIA San Javier 46.405 2 330 


   
156 Andaluciense  692362 4193836 APV-225/2016 


DE GEA HERNANDEZ, 
ALFONSO Y OTROS ALICANTE 


Pilar de la 
Horadada 54.952 2 330 


   157 Andaluciense  685514 4191555 APV-226/2016 PEYSA AGRICOLA, S.L. MURCIA Murcia 171.232 1 212 


   
158 Andaluciense  683182 4186865 APV-227/2016 


AGRICOLA GARRE 
GARCIA, S.L. MURCIA Torre Pacheco 50.000 3 230 30 110,40 


 


159 Plioceno  669614 4181646 APV-228/2016 
GARCERAN MEROÑO, 
RAMON MURCIA Fuente Álamo 25.800 1 262 16,66 50,00 


 160 Andaluciense  682508 4195804 APV-229/2016 HORTICOLA DE GEA, S.L. MURCIA Murcia 70.000 3 180 10 37,00 


 161 Plioceno 668445 4180430 APV-230/2016 PEDRO LEÓN GARCÍA MURCIA Fuente Alamo 54.165 1 220 7,5 14,91 18,055 


162 Plioceno 680550 4182463 APV-231/2016 ANTONIO LEÓN GARCÍA MURCIA Torre Pacheco 48.287 1 120 9,72 7,46 16,0955 


163 Plioceno 673310 4179996 APV-232/2016 
FRANCISCO ROSIQUE 
ROCA MURCIA Torre Pacheco 42.060 1 120 14,5 29,83 14,0201 


164 Cuaternario 685423 4191050 APV-233/2016 JUAN RAMÍREZ CAMPILLO MURCIA San Javier 10.240 1 30 1,5 0,75 2,8445 


165 Plioceno 672371 4182263 APV-234/2016 
GALINDO CONESA, 
ASCENSION MURCIA Torre Pacheco 108.982 3 150 12 18,00 


 


166 Plioceno 677937 4168640 APV-235/2016 
CORREA PEREZ CORTES, 
JOSE MURCIA Cartagena 17.500 1 90 3,9 5,52 
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167 Cuaternario 688908 4182061 APV-236/2016 
JOSÉ HERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ MURCIA San Javier 16.000 1 30 1,4 3,73 4,6669 


168 Cuaternario 671920 4183533 APV-237/2016 
TRINITARIO MEROÑO 
GARCERÁN MURCIA Torre Pacheco 18.000 1 230 7 22,37 6 


169 Cuaternario 683169 4184278 APV-238/2016 


GREGORIO, JOSÉ 
MANUEL Y JUAN RAMÓN 
MADRID GARRE MURCIA Torre Pacheco 46.050 1 50 3,33 4,10 23,5103 


170 Cuaternario 683023 4184133 APV-238/2016 


GREGORIO, JOSÉ 
MANUEL Y JUAN RAMÓN 
MADRID GARRE MURCIA Torre Pacheco 46.050 1 50 3,33 4,10 23,5103 


171 Andaluciense  674818 4187126 APV-239/2016 
CONESA SOTO, ANGEL Y 
OTROS MURCIA Torre Pacheco 399.469 2 350 60 261,00 175,4342 


172 Plioceno 670933 4184204 APV-240/2016 
AGRICOLA CONESA 
MARIN, S.L. MURCIA Torre Pacheco 74.257 2 150 10 48,47 14,9772 


173 Plioceno 675704 4187260 APV-241/2016 
AGRICOLA CONESA 
MARIN, S.L. MURCIA Torre Pacheco 169.316 2 150 10 48,47 28,1772 


174 Plioceno 678130 4189002 
APV-242/2016 
APV-21/2017 


CASTILLO MARTINEZ, 
FELIX Y OTRA MURCIA Murcia 20.724 1 40 2,5 2,23 4,186 


175 Plioceno 687172 4169799 APV-246/2016 VILLA PERJI, S.L. MURCIA Cartagena 154.619 2 100 60 261,00 


 


176 Cabo Roig 692212 4196334 APV-247/2016 RIO SECO GOLF, S.L. ALICANTE 
Pilar de la 
Horadada 595.610 1 325 


   


177 Cuaternario 679922 4189065 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   


178 Cuaternario 679947 4189009 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 
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179 Cuaternario 679970 4188950 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   


180 Cuaternario 679994 4188891 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   


181 Cuaternario 679993 4188838 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   


182 Cuaternario 680168 4188939 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   


183 Cuaternario 680194 4188959 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   


184 Cuaternario 685385 4189247 APV-248/2016 


CORPOR. AGROALIMENT. 
MEDITERRANEO, S.L Y 
COQUELA MURCIA Torre Pacheco 399.024 1 50 


   185 Plioceno 688541 4191699 APV-251/2016 LA COQUELA, S.L. MURCIA San Javier 155.107 1 161 


   
186 Cuaternario 689069 4186303 APV-252/2016 


VERA MUÑOZ, EMILIO 
JOSE MURCIA San Javier 7.516 1 60 2,5 2,00 


 187 Cuaternario 680186 4184409 APV-253/2016 ÁNGEL CONESA SOTO MURCIA Torre Pacheco 114.000 1 60 8,3 14,91 38,1494 


188 Andaluciense  677211 4187801 APV-254/2016 
COOP. REGANTES CASA 
NUEVA  MURCIA Torre Pacheco 582.312 1 320 50 158,09 194,1039 


189 Plioceno 676200 4173900 APV-255/2016 
SANTIAGO MEROÑO 
LEÓN MURCIA Cartagena 22.000 1 150 7 10,07 7,29 
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190 Cuaternario 682037 4183590 APV-256/2016 
AGRICOLA HERMANOS 
ALCARAZ, S.L. MURCIA Torre Pacheco 50.000 1 50 5,5 7,46 10,7357 


191 Cuaternario 648304 4174441 APV-257/2016 
LOPEZ GARCIA, 
FRANCISCO MURCIA Fuente Álamo 32.000 1 100 6 3,50 


 192 Andaluciense  682215 4184538 APV-258/2016 AGROMANIJA 2000, S.L.  MURCIA Torre Pacheco 34.000 1 250 33 70,62 11,133 


194 Plioceno 675573 4175824 APV-260/2018 RUYMAGA, S.L. MURCIA Cartagena 45.000 1 160 14 18,64 14,73 


195 Plioceno 677301 4174363 APV-261/2016 


TÉCNICA DE 
INVERSIONJES GAMMA 
S.L. MURCIA Cartagena 91.000 1 150 14 18,64 30,24 


196 Plioceno 675988 4174889 APV-262-2016 


HEREDEROS DE DE 
MEROÑO MARTINEZ, 
JOSE PABLO MURCIA Cartagena 41.250 1 200 8 11,19 13,75 


197 Cuaternario 680217 4188847 APV-263/2016 MANUEL MEROÑO ROS MURCIA Torre Pacheco 17.482 1 40 11 5,59 5,8274 


198 Cuaternario 680091 4188643 APV-264/2016 MANUEL MEROÑO ROS MURCIA Torre Pacheco 18.000 1 40 11 5,59 5,8274 


199 Plioceno 677346 4187546 APV-265/2016 
MARTINEZ LAMBERTO, 
EUSEBIO MURCIA Cartagena 102.000 3 130 12 55,00 


 


200 Plioceno 694767 4169051 APV-266/2016 
MARTINEZ LAMBERTO, 
ANTONIA MURCIA Los Alcázares 90.000 3 30 10 22,00 


 


201 Plioceno 682176 4181139 APV-267/2016 
ALCARAZ PEDREÑO, JOSE 
MIGUEL MURCIA Torre Pacheco  28.958 3 80 5 10,00 


 


202 Plioceno 680016 4183577 APV-268/2016 
ALCARAZ PEDREÑO, JOSE 
MIGUEL MURCIA Torre Pacheco 65.707 3 100 10 18,50 


 


203 Plioceno 685712 4172589 APV-269/2016 
LEON MARTINEZ, PEDRO 
ANTONIO MURCIA Cartagena 60.000 3 110 10 15,00 
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204 Plioceno 675194 4171073 APV-270/2016 
LEON MARTINEZ, PEDRO 
ANTONIO MURCIA Cartagena 20.000 3 110 6 10,00 


 


205 Plioceno 684555 4173966 APV-271/2016 
INTERSOLAR DEL SURESTE 
2006 S.L. MURCIA Cartagena 98.130 1 100 15,55 26,10 32,71 


206 Cuaternario 692551 4187472 APV-272/2016 
DIAZ SANCHEZ, JOSE 
ANGEL MURCIA San Javier 6.000 1 21 4 3,00 


 


207 Cuaternario 657365 4176230 APV-273/2016 
ECOLOGICA DEL SURESTE, 
S.L. MURCIA Torre Pacheco 50.000 3 160 5 12,00 


 


208 Andaluciense  688098 4190755 APV-274/2016 
EXPLOTACIONES EL 
MONTES, S.L. MURCIA San Javier 674.021 2 325 


   209 Andaluciense  685147 4192000 APV-275/2016 SAMAR 2008, C.B. MURCIA San Javier 74.737 2 325 


   210 Andaluciense  682076 4187373 APV-277/2016 ROSEI CAPITAL, S.L. MURCIA Torre Pacheco 150.000 3 220 18 50,00 


 


211 Andaluciense  688310 4189691 APV-276/2016 
EXPLOTACIONES EL 
MONTES, S.L. MURCIA San Javier 232.274 2 325 


   
212 Cuaternario 692819 4190895 APV-278/2016 


RAMÓN ROBLES 
GONZÁLEZ MURCIA 


San Pedro del 
Pinatar 7.220 1 30 1 0,75 2,4066 


213 Cuaternario 689335 4188423 APV-20/2017 
JOSÉ RAMÓN SÁEZ 
GARNÉS MURCIA San Javier 20.797 1 50 5,5 7,46 6,4203 


214 Cuaternario 690716 4182956 APV-280/2016 PABLO GALINDO GARRE MURCIA San Javier 36.000 1 25 4 3,73 


 


215 Cuaternario 679820 4186157 APV-281/2016 
GREGORIO GARRE 
CLEMENTE MURCIA Torre Pacheco 85.608 1 20 1,94 1,49 28,536 


216 Andaluciense  689150 4183957 APV-282/2016 
ANTONIO CARRASCO 
SÁEZ MURCIA San Javier 66.000 1 250 16,5 14,91 21,9036 


217 Cuaternario 686591 4185039 APV-283/2016 AGRONOVA 2007, S.L. MURCIA Torre Pacheco 42.368 1 50 6,94 7,46 14,1226 


218 Cuaternario 659997 4171948 APV-285/2016 LEGAZ GARCIA, JUAN MURCIA Cartagena 150.000 1 150 3 5,00 
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219 Cuaternario 691148 4190020 APV-286/2016 
SANCHEZ PARDO, 
MIGUEL MURCIA San Javier 28.710 1 50 14 4,50 9,5656 


220 Cuaternario 658106 4175248 APV-287/2016 
AGRICOLA ARROYO 
MARIN, S.L. MURCIA Fuente Álamo 50.000 3 155 5 10,00 


 221 Plioceno 686520 4176015 APV-288/2016 OLMOS EGEA, DOMINGO MURCIA Cartagena 100.000 3 120 12 18,50 100 


222 Cuaternario 689826 4184939 APV-289/2016 JOSÉ BAÑOS CAÑAVATE MURCIA San Javier 6.970 1 38 5,5 2,24 2,3232 


223 Cuaternario 686884 4183789 APV-8/2017 
REMEDIOS SANCHEZ 
LEÓN MURCIA Torre Pacheco 24.000 1 50 6,6 5,52 


 


224 Cuaternario 683404 4182234 APV-9/2017 
ROSARIO ÁNGELES LEÓN 
LEÓN MURCIA Torre Pacheco 23.610 1 57 10 6,62 


 


225 Plioceno 685699 4181932 APV-10/2017 
ROSARIO ÁNGELES LEÓN 
LEÓN MURCIA Torre Pacheco 41.040 1 52 11 5,89 


 226 Plioceno 672085 4183323 APV-7/2017 MARÍA SAURA LÓPEZ MURCIA Torre Pacheco 76.590 3 60 10 10,00 


 227 Plioceno 681861 4190442 APV-1/2017 JESÚS MARTÍNEZ ROS MURCIA Murcia 105.600 1 107 22 50,00 


 


228 
Triásico de 
Las Victorias 667041 4179923 APV-299/2016 NICASIA BAS CONESA MURCIA Fuente Álamo 150.000 1 350 11 100,00 


 229 Plioceno 681062 4176578 APV-11/2017 DOLORES INGLÉS GARCÍA MURCIA Cartagena 86.991 1 150 13,9 100,00 


 230 Plioceno 685013 4175907 APV-3/2017 MARIA SAURA JIMÉNEZ MURCIA Cartagena 52.770 1 120 10 5,00 


 


231 Plioceno 687619 4172286 APV-219/2016 
PEDRO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ MURCIA Cartagena 80.742 1 18 6 2,00 


 


232 Plioceno 687631 4172280 APV-219/2016 
PEDRO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ MURCIA Cartagena 80.742 1 40 9,5 7,50 
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233 Plioceno 683620 4175976 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 95 5,5 12,00 


 234 Plioceno 683415 4175342 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 90 4 7,50 


 235 Plioceno 683604 4175703 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 95 5,5 12,00 


 236 Plioceno 683608 4175846 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 95 1 1,50 


 237 Plioceno 683266 4175660 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 95 4 8,00 


 238 Plioceno 685189 4174612 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 90 4 8,00 


 239 Plioceno 686278 4176592 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 95 4 8,00 


 240 Plioceno 681522 4176894 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 80 2 3,50 


 241 Plioceno 681059 4174093 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 90 2 5,00 


 242 Plioceno 685872 4174805 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Cartagena 388.811 1 95 4 7,50 


 243 Plioceno 682253 4178452 APV-4/2017 JOSÉ GALINDO SOTO MURCIA Torre Pacheco 388.811 1 95 4 8,00 


 


244 Cuaternario 683728 4188127 APV-300/2016 
FRANCISCO MARÍN 
MARTINEZ MURCIA Torre Pacheco 10.495 1 40 5 2,00 


 245 Andaluciense  687153 4185832 APV-13/2017 S.A.T. POZO VILLAR ALTO MURCIA Torre Pacheco 460.000 1 250 56 200,00 


 246 Plioceno 671443 4179124 APV-16/2017 JOSE SOTO MEROÑO MURCIA Torre Pacheco 17.328 1 240 3,3 18,50 


 247 Plioceno 670646 4178355 APV-14/2017 JOSE SOTO MEROÑO MURCIA Murcia 28.230 1 160 5,5 22,00 


 248 Plioceno 671250 4179050 APV-15/2017 JOSE SOTO MEROÑO MURCIA Murcia 64.665 1 180 5 22,00 


 249 Plioceno 680064 4181107 APV-18/2017 
APV-26/2017 


FINCA EL PASICO S.L. MURCIA Torre Pacheco 70.000 1 160 12,5 25,00 14 


250 Andaluciense  683259 4193725 APV-6/2017 VICTOSOFIGAL S.L. MURCIA Murcia 200.000 3 220 13 40,00 58,5 
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251 Plioceno 676532 4176964 APV-37/2017 ANGIBERSAN S.L. Murcia Torre Pacheco 77.384 3 325 10 52,00 12,5705 


252 Plioceno 677272 4171609 APV-30/2017 ANGIBERSAN S.L. Murcia Cartagena 32.872 3 325 10 52,00 5,3399 


253 Plioceno 676489 4174759 APV-38/2017 ANGIBERSAN S.L. Murcia Cartagena 10.693 3 325 10 52,00 5,3399 


 


* Tipo de captación declarada:  


1. Pozo existente 


2. Pozo nuevo (ejecutado sin explotación) 


3. Sondeo a ejecutar 
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A continuación se detallan las características principales de los pozos de sequía a 


ejecutar. 


Estos son un total de 20, de los cuales se adjuntan planos donde queda grafiada la 


conducción desde el sondeo hasta el embalse que hace de regulador, así como la conexión a la 


red eléctrica. 


Respecto a los sondeos nº 1 y nº 139 no se ha proporcionado la información relativa a 


estos aspectos, por lo que no aportan planos de los mismos.  
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Código 
pozo Acuífero UTMX UTMY 


Expediente 
CHS Peticionario Provincia 


Termino 
municipal 


Volumen 
solicitado 
(hm3/año) 


Profundidad 
(m) 


Caudal 
máximo 


(l/s) 


Potencia 
Bomba 


(kw) 


1 Cuaternario 659106 4174112 APV-83/2016 ROCA INGLES, FRANCISCO MURCIA Fuente Álamo 3.000    


139 Plioceno 691630 4185200 APV-207/2016 
MERCADER MARTINEZ, 
FLUGENCIO MURCIA San Javier 75.543 325   


158 Andaluciense  683182 4186865 APV-227/2016 
AGRICOLA GARRE GARCIA, 
S.L. MURCIA Torre Pacheco 50.000 230 30 110,40 


160 Andaluciense  682508 4195804 APV-229/2016 HORTICOLA DE GEA, S.L. MURCIA Murcia 70.000 180 10 37,00 


165 Plioceno 672371 4182263 APV-234/2016 
GALINDO CONESA, 
ASCENSION MURCIA Torre Pacheco 108.982 150 12 18,00 


199 Plioceno 677346 4187546 APV-265/2016 
MARTINEZ LAMBERTO, 
EUSEBIO MURCIA Cartagena 102.000 130 12 55,00 


200 Plioceno 694767 4169051 APV-266/2016 
MARTINEZ LAMBERTO, 
ANTONIA MURCIA Los Alcázares 90.000 30 10 22,00 


201 Plioceno 682176 4181139 APV-267/2016 
ALCARAZ PEDREÑO, JOSE 
MIGUEL MURCIA Torre Pacheco  28.958 80 5 10,00 


202 Plioceno 680016 4183577 APV-268/2016 
ALCARAZ PEDREÑO, JOSE 
MIGUEL MURCIA Torre Pacheco 65.707 100 10 18,50 


203 Plioceno 685712 4172589 APV-269/2016 
LEON MARTINEZ, PEDRO 
ANTONIO MURCIA Cartagena 60.000 110 10 15,00 


204 Plioceno 675194 4171073 APV-270/2016 
LEON MARTINEZ, PEDRO 
ANTONIO MURCIA Cartagena 20.000 110 6 10,00 


207 Cuaternario 657365 4176230 APV-273/2016 
ECOLOGICA DEL SURESTE, 
S.L. MURCIA Torre Pacheco 50.000 160 5 12,00 
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(kw) 


210 Andaluciense  682076 4187373 APV-277/2016 ROSEI CAPITAL, S.L. MURCIA Torre Pacheco 150.000 220 18 50,00 


220 Cuaternario 658106 4175248 APV-287/2016 
AGRICOLA ARROYO 
MARIN, S.L. MURCIA Fuente Álamo 50.000 155 5 10,00 


221 Plioceno 686520 4176015 APV-288/2016 OLMOS EGEA, DOMINGO MURCIA Cartagena 100.000 120 12 18,50 


226 Plioceno 672085 4183323 APV-7/2017 MARÍA SAURA LÓPEZ MURCIA Torre Pacheco 76.590 60 10 10,00 


250 Andaluciense  683259 4193725 APV-6/2017 VICTOSOFIGAL S.L. MURCIA Murcia 200.000 220 13 40,00 


251 Plioceno 676532 4176964 APV-292/2016 ANGIBERSAN S.L. Murcia Torre Pacheco 77.384 325 10 52,00 


252 Plioceno 677272 4171609 APV-19/2017 ANGIBERSAN S.L. Murcia Cartagena 32.872 325 10 52,00 


253 Plioceno 676489 4174759 APV-20/2017 ANGIBERSAN S.L. Murcia Cartagena 10.693 325 10 52,00 
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ANEJO 10 
 


Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y 
medio ambiente,  por la que se modifican las Órdenes de 19 de noviembre 


de 2008, 3 de marzo de 2009 y 27 de junio de 2011, de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por las que se establecen los programas de actuación 


sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario en la Región de Murcia. 
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I. ComunIdad autónoma


3. Otras dispOsiciOnes


Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente


5380 Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, 
Agricultura y medio ambiente, por la que se modifican las 
Órdenes de 19 de noviembre de 2008, 3 de marzo de 2009 
y 27 de junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, 
por las que se establecen los programas de actuación sobre las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario en la Región de Murcia.


La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa 
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura, tiene por objeto la protección de las aguas contra las 
presiones agrícolas, promoviendo la aplicación de buenas prácticas agrarias. En 
España, en desarrollo de esta Directiva, se publica el Real Decreto 261/1996, de 
16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida 
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias


De acuerdo con el Real Decreto citado, mediante Ordenes de esta Consejería 
se designaron como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario, las correspondientes, a los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área 
definida por zona regable oriental del Trasvase Tajo-Segura y litoral del Mar 
Menor en el Campo de Cartagena (Orden de 20 de diciembre de 2001), a los 
acuíferos de las Vegas Alta y Media de la Cuenca del río Segura (Orden de 22 de 
diciembre de 2003), y a los acuíferos Alto Guadalentín y Puentes en el término 
municipal de Lorca (Orden de 26 de junio de 2009).


Asimismo, en cumplimiento del artículo 6 del referido Real Decreto, fueron 
aprobados en la Región de Murcia, los correspondientes Programas de Actuación 
de las Zonas Vulnerables mencionadas, con el fin de prevenir y reducir la 
contaminación causada por nitratos de origen agrario en esas zonas, mediante 
las Ordenes de 3 de marzo de 2009, para la Zona Vulnerable del Campo de 
Cartagena, modificada mediante Orden de 27 de junio de 2011; Orden de 19 de 
noviembre de 2008, para la Zona Vulnerable de la Vega Alta y Media del Segura, 
modificada mediante Orden de 27 de junio de 2011; y Orden 27 de junio de 
2011, para la Zona Vulnerable del Alto Guadalentín y Puentes. 


Teniendo en cuenta el transcurso del plazo de duración establecido para los 
programas de actuación citados, así como la necesidad de actualización de las 
medidas de acción establecidas, considerando la experiencia, evolución y el mayor 
conocimiento sobre esta problemática, se considera oportuna la modificación de 
las Ordenes por las que se establecen en la Región de Murcia los Programas de 
Actuación sobre las Zonas Vulnerables, unificando el Programa de Actuación de 
forma que el mismo sea de aplicación a las tres zonas declaradas.


En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Acuicultura, y en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 16 y 25.4 de la ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen 
Jurídico de la Administración pública de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, 
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Dispongo:


Artículo Único. Se modifican la Orden de 3 de marzo de 2009, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece el Programa de 
Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los acuíferos Cuaternario 
y Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Trasvase Tajo-Segura 
y litoral del Mar Menor en el Campo de Cartagena; la Orden de 19 de noviembre 
de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece el 
Programa de Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los acuíferos 
de las Vegas Alta y Media de la Cuenca del río Segura, y la Orden 27 de junio 
de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece el 
Programa de Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los acuíferos 
Alto Guadalentín y Puentes en el término municipal de Lorca, en los siguientes 
términos:


Uno. Se modifica el Anexo de la Orden de 3 de marzo de 2009, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece el Programa de 
Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los acuíferos Cuaternario 
y Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Trasvase Tajo-Segura 
y litoral del Mar Menor en el Campo de Cartagena, que queda sustituido por el 
Anexo de la presente Orden.


Dos. Se modifica el Anexo de la Orden 19 de noviembre de 2008, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establece el Programa de 
Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los acuíferos de las Vegas 
Alta y Media de la Cuenca del río Segura, que queda sustituido por el Anexo de la 
presente Orden.


Tres. Se modifica el Anexo de la Orden 27 de junio de 2011, de la Consejería 
de Agricultura y Agua, por la que se establece el Programa de Actuación sobre la 
Zona Vulnerable correspondiente a los acuíferos Alto Guadalentín y Puentes en 
el término municipal de Lorca, que queda sustituido por el Anexo de la presente 
Orden.


Disposición Final única.


La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.


Murcia, 16 de junio de 2016.—La Consejera de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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ANEXO 


 


PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE LAS ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN 
POR NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO DESIGNADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 


El  Programa  desarrolla  las  principales  actuaciones  necesarias  para  reducir  la 
contaminación por nitratos de origen agrario en aguas continentales y  litorales, permitiendo 
recuperar valores por debajo de 50 mg/l de ión nitrato, que haga factible alcanzar un nivel de 
calidad aceptable para cualquier uso. 


A efectos de esta Orden las definiciones quedan definidas en el artículo 2 del RD 261/1996. 
 


ÍNDICE 
 


1. CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS DEL CUADERNO EXPLOTACIÓN 
 


2. PRECAUCIONES Y OBLIGACIONES EN LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN ZVN 
 


3. APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN TERRENOS INCLINADOS Y ESCARPADOS 
 


4. PERIODOS DE EXCLUSIÓN DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
 


5. APLICACIÓN DE FERTILIZANTES A TIERRAS EN TERRENOS HIDROMORFOS, INUNDADOS, 
HELADOS O CUBIERTOS DE NIEVE 
 


6. DISTANCIAS MÍNIMAS RESPECTO AL DOMINIO HIDRÁULICO 
 


7. DOSIS MÁXIMAS PARA LA APLICACIÓN DE ABONOS NITROGENADOS 
 


8. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO NITROGENADO. BALANCE DE NITRÓGENO 
 


9. APLICACIÓN EFICIENTE DEL RIEGO 
 


10. ALMACENAMIENTO  DE  ESTIÉRCOL.  CAPACIDAD  Y  DISEÑO  DE  LOS  TANQUES  DE 
ALMACENAMIENTO. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y/O PURINES. 
 


11. MEDIDAS DE FOMENTO Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE 
FOMENTO Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 


 
12. PROGRAMA Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
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1. CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DEL CUADERNO EXPLOTACIÓN 


Será obligatorio disponer en  la explotación agraria de  los  registros  y documentación 
necesaria  acreditativa  de  la  fertilización  nitrogenada  en  las  parcelas  ubicadas  en  ZVN  de  la 
explotación agrícola y de  la gestión de  los estiércoles y purines generados en  la explotación 
ganadera.  


El cuaderno de explotación debe contener al menos los siguientes conceptos: 


 
i)  Registros  de  fertilización  y  balance  de  nitrógeno  por  cultivo,  registros  de 


mantenimiento de la instalación de riego, de almacenamiento de abonos y enmiendas. Plan de 
gestión de estiércoles y purines  cumplimentado  según actividad del  titular de  la explotación 
agraria (agricultor‐ganadero, ganadero o agricultor exclusivo). 


ii)  Disponer de datos propios de  la  finca o  representativos de  la explotación agraria de 
resultados  de  analíticas  en  suelo,  agua  y  abonos  aportados  a  los  recintos  para  realizar  los 
cálculos de balance de nitrógeno y dosis a aportar de nitrógeno en las parcelas. 


iii) Registros  de  producción  y  gestión  del  estiércol  o/y  purines  producidos  en  la 
explotación  ganadera,  asegurando  la  correcta  trazabilidad  de  los mismos,  según 
artículo 22 del Reglamento 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
los  subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no  destinados  al  consumo 
humano. 


 
El cuaderno de explotación deberá estar correctamente cumplimentado para cada uno 


de  los cultivos que se  lleven a cabo, fecha de siembra/plantación y de recolección, superficie 
cultivada, los registros de abonado (con fechas en las que se aplican los fertilizantes, el tipo de 
abono, la cantidad de fertilizante aplicado (kg/ha) y el balance de nitrógeno para cada cultivo), 
los registros de  instalación de riego, de almacenamiento de abonos y enmiendas, conforme a 
los Documentos 2, 3 y 4 de este Anexo. 
 


Las  personas  titulares  de  las  explotaciones  agrícolas  tienen  la  obligación  de 
conservar  la  documentación  acreditativa  del  Registro  de  fertilización  nitrogenada, 
pudiéndose utilizar el modelo de Documento 3 a esta Orden, o cualquier otro modelo que 
contenga  la  información mínima reflejada en dicho documento. Así mismo, se  llevarán en 
el cuaderno, el registro de control de la instalación de riego y almacenamiento de abonado 
y enmiendas. 


 
Las adquisiciones de abonos nitrogenados deberán quedar  justificadas mediante  la 


correspondiente  factura/albarán.  Ambos  cuadernos  y  la  documentación  que  avalan  la 
adquisición o cesión de  los  fertilizantes se conservarán a disposición de  la Administración 
durante dos años, manteniéndolo actualizado. 
 


Las  anotaciones  en  el  cuaderno  deberán  hacerse  regularmente,  manteniéndolo 
adecuadamente  actualizado,  quedando  a  disposición  de  la  Autoridad  Competente  de 
control al objeto de verificar el estado de actualización de los datos y su posible corrección. 


 
Las  explotaciones  agrarias  con  ganado  ubicadas  en  alguna  de  las  Zonas Vulnerables 


podrán  realizar  gestión  de  los  purines  y/o  estiércoles  producidos  valorizándolos  como 
fertilizantes orgánicos, según un adecuado Plan de producción y gestión de estiércoles de su 
explotación. En este caso, se ha de cumplimentar el Documento 1. 
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Se  dispondrá  de  al menos  un  análisis  de  agua  cada  dos  años  y  de  un  análisis  de 
suelo al  inicio de cada campaña. Las explotaciones de más de 10 ha de superficie deberán 
realizar  análisis  de  los  estiércoles  adquiridos  para  conocer  su  riqueza  en  nitrógeno, 
utilizando  los datos obtenidos  en  lugar de  los  indicados  en  la  tabla  4 de  esta Orden.  En 
aquellas explotaciones cuya superficie sea inferior; a 0,5 ha en cultivos intensivos y de 2 ha 
en cultivos extensivos, no será obligatorio la realización de análisis de agua y suelo, pero ha 
de cumplir las limitaciones establecidas en la tabla 5. 


Las analíticas deben contener como mínimo los siguientes parámetros: 
 


‐ Análisis  suelo:  pH,  C.E.,  textura,  materia  orgánica,  nitrógeno  total,  nitratos,  y 
fósforo.  En  el  caso  de  varios  cultivos,  se  tomará  el  informe del  análisis de  suelo, 
como referencia para cada uno de ellos, teniendo la obligación de realizar analíticas 
diferentes en años  sucesivos. En el  caso de explotaciones  superiores a 10 ha  con 
varios cultivos, será obligatorio disponer de 2 análisis de suelo, siempre y cuando 
cada cultivo tenga una superficie mínima de 5 ha. 


 
La muestra de suelo tiene que ser representativa, teniendo en cuenta  las prácticas 


de  fertilización  de  la  explotación  (fertirrigación,  riego  tradicional,  secano,  ...)  y  tomada 
entre  0  a  30  cm  de  profundidad  para  cultivos  hortícolas  y  de  0  a  40  cm  para  cultivos 
permanentes.  


 
‐   Análisis  agua  de  riego:  pH,  C.E.,  nitratos.  En  el  caso  de  que  el  origen  del  agua 
proceda  de  más  de  una  fuente  se  analizará  todas  las  fuentes  (salvo  que  disponga  de 
embalse de  regulación y el agua mezcla no  cambie  sustancialmente a  lo  largo del  ciclo o 
año). 
 


‐ Análisis de estiércol o de materiales orgánicos aportados: humedad, C.E., pH, materia 
orgánica, nitrógeno  total y orgánico,  fósforo  total, potasio  total y C/N, especificando 
claramente el extracto utilizado (para explotaciones de superficie mayor a 10 ha). 


 
Las analíticas deben estar perfectamente identificadas, con polígono/s y parcela/s. 


 
2. PRECAUCIONES Y OBLIGACIONES EN LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN ZVN 


 
La aplicación del abono orgánico (estiércol, lisier u otra enmienda orgánica) se realizará 


mediante prácticas culturales que aseguren su  incorporación a  la tierra, fuera de  los periodos 
lluviosos  y  en dosis  ajustadas  a  la  capacidad de  retención del  suelo. Para  su distribución  se 
evitarán los días de lluvia y viento.  


 
En  la  aplicación  de  purines  y  lodos  de  depuradora  se  ha  de  prevenir  provocar 


escorrentías  hacia  los  cauces  públicos  o  infiltraciones  hacia  las  aguas  subterráneas  (artículo 
49.3  de  Real  Decreto  1/2016  de  8  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  la  revisión  del  Plan 
Hidrológico de  la demarcación del  Segura). Así pues, no  se permitirán  aplicaciones  sobre  el 
terreno que produzca encharcamientos y provoquen una  saturación del  suelo de más de 24 
horas, y consecuentemente lixiviados de estiércoles.  
No  se  pueden  aplicar  directamente  desde  la  cisterna  de  transporte  sin  mediación  de 
dispositivos de reparto o esparcimiento. 
 


En los cultivos de secano tales como viña, almendro, olivo y cereales se incorporará el 
abonado al terreno con una  labor, y si es posible aprovechando  la sazón posterior a  la  lluvia, 
especialmente en  las parcelas con pendiente, para evitar el arrastre de  los fertilizantes por  la 
lluvia. 
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No está permitida la aplicación de fertilizantes sobre el terreno en tierras en barbecho, 
o  entre  dos  cosechas,  entendiendo  ese  periodo  como  el  existente  entre  la  cosecha  y  la 
preparación del terreno del cultivo siguiente. 


 
El  esparcimiento  o  incorporación  en  el  suelo  de  las  deyecciones  ganaderas  y  otros 


fertilizantes  nitrogenados  sólo  se  puede  realizar  en  tierras  de  cultivo,  áreas  ajardinadas, 
prados,  pastos  y  actividades  de  rehabilitación  de  suelos  o  de  revegetación  de  espacios 
degradados.  En  todo  caso,  no  está  permitida  la  aplicación  de  fertilizantes  en márgenes  y 
ribazos de las parcelas. 


 
En cultivos con riego tradicional no se permitirá la aplicación del abonado de fondo de 


más del 30% del nitrógeno total a aportar al cultivo (cálculos conforme a la tabla 5). 
 
En los cultivos de regadío con riego por goteo, el abonado se hará, como mínimo, cada 


semana, ajustando la dosis de fertilizantes y de agua a las necesidades de las plantas, así como 
a la textura del suelo, de esta manera se evitarán posibles arrastres por escorrentía. 


 
En riego localizado la aplicación de abonado de fondo en ningún caso superará el 25% 


del nitrógeno total a aportar, conforme a la tabla 5. 
 


3.  CONDICIONES  DE  APLICACIÓN  DE  FERTILIZANTES  EN  TERRENOS  INCLINADOS  Y 
ESCARPADOS 
 


A  los efectos de esta Orden, en terrenos cuya pendiente sea superior al 15 por 100 se 
prohíbe  la fertilización mineral y orgánica, en estado  líquido, con  la excepción de sistemas de 
fertirrigación. Sólo  se permitirá  la aplicación de  fertilizantes minerales u orgánicos en estado 
sólido, siempre y cuando, la labor de enterrado sea inferior a las 24 horas de la aplicación.  
 
4. PERIODOS DE EXCLUSIÓN DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
 


La baja pluviometría de nuestra Región, con valores medios inferiores a 300 mm, y una 
distribución  irregular durante el año, con ausencia de periodos concretos de  lluvia, hace que 
los criterios por los que se fijan los periodos de exclusión sean exclusivamente agronómicos. 


 
La  aplicación  de  fertilizantes  mayoritariamente  bajo  sistemas  de  riego  localizado 


permite  aumentar  la  eficiencia  de  los  fertilizantes  nitrogenados  reduciendo  su  potencial  de 
lixiviación. 


 
Será de aplicación obligatoria respetar  los siguientes periodos de exclusión, en  los que 


no se aplicará fertilización nitrogenada:  
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Tabla 1. Periodo de exclusión a la fertilización nitrogenada 
 


TIPO DE CULTIVO  PERIODO DE EXCLUSIÓN 
Cítricos  De noviembre a enero, ambos inclusive 


 En el caso de variedades sin recolectar se permite la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados bajo la prescripción de un técnico 


Frutales de hueso  De caída de hoja a inicio de brotación 
Frutales de pepita  De caída de hoja a inicio de brotación 
Uva de mesa  De diciembre a febrero ambos inclusive 
Almendro  De noviembre a enero ambos inclusive 
Olivar  De noviembre a enero ambos inclusive 
Vid  De noviembre a enero ambos inclusive 
Cereales excepto maíz  De junio a agosto ambos inclusive.  
Hortícolas y maíz   Dadas las diversas alternativas y rotaciones de cultivo que se 


suceden en las ZV designadas, no es posible determinar periodos 
concretos con fechas precisas 
 No obstante, se establecerá un periodo mínimo de exclusión de tres 
meses al año, los cuales se pueden realizar en un solo ciclo o en 
varios  


 
Estos periodos de prohibición no se aplicarán cuando se utilicen fertilizantes orgánicos 


para operaciones de biofumigación/biosolarización, siempre que esté justificada técnicamente 
su incorporación para la desinfección de suelos. 


 
En  el  caso  de  frutales  de  hueso,  incluido  el  almendro,  olivar  y  viña  de  secano  la 


realización  de  enmiendas  orgánicas  y/o  abonado  de  fondo  se  podrá  realizar  previo  a  la 
brotación, aún estando en el periodo de exclusión siempre que esté  justificado técnicamente, 
aprovechando la sazón posterior a una lluvia. 
 
5.  CONDICIONES  DE  APLICACIÓN  DE  FERTILIZANTES  EN  TERRENOS HIDROMORFOS, 
INUNDADOS, HELADOS O CUBIERTOS DE NIEVE. 
 


En la Región de Murcia no son frecuentes los suelos hidromorfos. 
 
Las  zonas  designadas  como  vulnerables  a  la  contaminación  por  nitratos  descritas  en 


esta Orden no suelen presentar suelos helados o cubiertos de nieve. 
En el ámbito de la Zonas Vulnerables queda prohibida la fertilización mineral y orgánica 


en  los terrenos hidromorfos,  inundados, helados o cubiertos por nieve, salvo que se trate de 
cultivos de arroz. 


 
Dada la escasa la incidencia de suelos agrícolas helados o suelos agrícolas cubiertos de 


nieve en  la Región de Murcia, solo sería necesario recomendar en relación al hidromorfismo, 
que en    las zonas donde el suelo   tenga perfiles asociados a niveles freáticos altos (excepción 
de los suelos inundados para el cultivo de arroz), se ajustarán las dosis de riego y de abonados 
nitrogenados a  la capacidad de  retención de  los horizontes por encima del nivel  freático, de 
forma que se reduzca al máximo  la percolación, no debiendo aportar abonos en exceso ni su 
acumulación en el suelo. Se evitará, en  la medida de  lo posible, el cultivo en suelos con nivel 
freático a menos de 0,5 m de profundidad y la incorporación de abonos nitrogenados en forma 
inorgánica en ellos. 
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6. DISTANCIAS MÍNIMAS RESPECTO AL DOMINIO HIDRÁULICO. 
 
En orden a conseguir una suficiente protección frente a la contaminación por nitratos respecto 
al  Dominio  Público  Hidráulico  (DPH)  existente  en  la  Zona  Vulnerable,  y  salvo  que  existan 
legislaciones específicas más  restrictivas,  se  respetarán  las  siguientes obligaciones para  todo 
tipo de fertilizantes: 


i) Se dejará sin abonar una distancia mínima de 3 metros a cursos de agua. Se evitará que 
los sistemas de fertirrigación proyecten soluciones nutritivas sobre  los cauces, para  lo 
que se establecerán zona de seguridad de extensión suficiente. 


ii) Se  establecerá  una  zona  de  protección  de  50 metros,  en  torno  a  pozos,  fuentes  y 
aljibes de agua para consumo humano, donde no se debe aplicar abono alguno. 


 
7. DOSIS MÁXIMAS PARA LA APLICACIÓN DE ABONOS NITROGENADOS. 
 


En  el  ámbito de  las  Zonas Vulnerables,  se prohíbe  aportar  al  suelo una  cantidad de 
abono orgánico con un contenido en nitrógeno que supere  los 170 Kg por hectárea y año. En 
esta  prohibición  queda  comprendido  todo  tipo  de  estiércol,  tal  y  como  lo  define  el  Real 
Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra la contaminación producida por 
los  nitratos  procedentes  de  fuentes  agrarias,  “los  residuos  excretados  por  el  ganado  o  las 
mezclas  de  desechos  y  residuos  excretados  por  el  ganado,  incluso  transformados”  y  otros 
materiales orgánicos, como los compost de lodos. 


 
Los programas de  fertilización nitrogenada se ajustaran a  las necesidades del cultivo, 


buscando el equilibrio óptimo entre el rendimiento y  la calidad de  la cosecha, asegurando  la 
máxima asimilación por parte de la planta. 


 
En  la  tabla  5  se  indican  las  cantidades  de  nitrógeno  (N)  óptimas  para  cubrir  las 


necesidades de los principales cultivos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los 
intervalos  de  valores  que  se  exponen,  en  cada  caso,  se  ajustarán  según;  textura  (arenosa, 
arcillosa)  variedades,  densidades  de  plantación,  modalidades  en  el  manejo  de  cultivos, 
rendimientos, (…).  
 
8.  DETERMINACIÓN  DE  LA  DOSIS  DE  ABONADO  NITROGENADO.  BALANCE  DE 
NITRÓGENO 
 


Para  determinar  las  cantidades  de  N  ajustadas  a  las  necesidades  de  los  diferentes 
cultivos,  se  requiere  la  realización  al  inicio  del  ciclo  de  cultivo  del  cálculo  del  balance  de 
nitrógeno. Para ello se requiere conocer  las condiciones de suelo y agua de riego, en su caso, 
de que  se dispone, así  como de  la  riqueza de  los materiales orgánicos que  se  incorporan al 
terreno. Para poder determinar  las dosis de  fertilizantes en  función de  las necesidades,  será 
necesario el conocimiento de variables reflejadas en los informes de análisis que se realizarán 
de forma periódica. 


 
La determinación de la dosis máxima de abonado nitrogenado mineral se calculará por 


diferencia entre  las dosis de abonado  indicadas en  la tabla 5 y el nitrógeno asimilable por  los 
cultivos procedentes de las siguientes fracciones: 
 
1º) Nitrógeno inorgánico (soluble e intercambiable) en el suelo al inicio del cultivo. Dato de la 
analítica del suelo, que a efectos de cálculo del balance se aplicará Nmini (nitrógeno mineral al 
inicio del cultivo). 
Al tratarse de un elemento muy móvil, ser el análisis una foto fija en un momento y  lugar 
concreto, y asumiendo que al  final del  ciclo o año natural el Nminf  (nitrógeno mineral al 
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final del cultivo) no será cero se tomará solo una parte de este elemento como nitrógeno 
disponible  por  el  cultivo,  de  aquí  en  adelante  lo  llamaremos  factor  de  agotamiento  de 
nitratos del suelo (tabla 2).  
 
Para cultivos hortícolas se considerará una profundidad efectiva de 30 cm y para el  resto 
de 40 cm.  
 


Tabla 2. Factor de agotamiento de nitratos en función del Nmini del suelo. 
 


Nitratos (mg/Kg)  Factor agotamiento 
nitratos (%) 


0‐40  10‐15 
>40  15‐20 


 
2º) Nitrógeno procedente de  la mineralización neta de  la materia orgánica  (humus), que  se 
encuentra en el suelo de forma natural (tabla 6). 
 
3º) Nitrógeno mineralizado  a  partir  de  los  fertilizantes  y  enmiendas  orgánicas  (tabla  4).  Se 
considerará únicamente  la  fracción de nitrógeno mineralizada anualmente. En explotaciones 
superiores a 10 ha  será obligatorio  la  realización de análisis del material orgánico, por  lo 
que el valor del nitrógeno no será el propuesto en dicha tabla. 
 
4º) Nitrógeno aportado por el agua de riego, que depende principalmente de la concentración 
de nitrato del agua y del volumen suministrado (tabla 7).  
 


Para  la  determinación  del  abonado mineral,  en  caso  de  cultivos  con  sistemas  de 
riego localizado, en la realización del balance de nitrógeno, las 1ª y 2ª fracciones (nitrógeno 
inorgánico  y  nitrógeno  procedente  de  la  mineralización)  se  podrán  ajustar  considerando 
únicamente  la  superficie  de  suelo  humectada.  Los  niveles  de  minoración  a  aplicar  se 
muestran en  la  tabla 3  (basados en  la práctica de  riego habitual de  la Región, marcos de 
plantación, diseño hidráulico y agronómico de las instalaciones, marcos de plantación, …): 


 
Tabla 3. Niveles de minoración aplicados a las fracciones 1ª y 2ª del balance de N. 


 
Cultivos  1 línea de emisores  2 líneas de emisores 


Frutales, cítricos, uva 
de mesa, olivar1 


0,2‐0,25  0,4‐0,5 


Frutales, cítricos, uva 
de mesa, olivar2 


0,12‐0,17  0,24‐0,34 


Hortícolas bajo 
invernadero 


0,25‐0,5  0,5‐1 


Alcachofa, melón y 
sandía 


0,5‐0,6  1 


Resto de cultivos  1  1 
1 Separación entre filas de árboles < a 5 m 
2 Separación entre filas de árboles > a 5 m 
 
   
Una  vez  determinadas  las  fracciones  para  el  cálculo  del Balance  de Nitrógeno  se 


realizara  la diferencia entre entradas y salidas consideradas de este elemento. Se aplicará 
la fórmula: 
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Balance de Nitrógeno = Entradas (1) – Salidas (2) 


 
(1) Entradas: resultado de aplicar: 


 



4


1 i ) 7 (Tabla  ) 4 (Tabla3) (Tabla ) 6 (Tabla 3) (Tabla  2) (Tabla Nmin
n


D
 


D=dosis de enmienda aplicada 
 
(2) Salidas: Aplicar los valores de la tabla 5, que corresponden a las extracciones de 


los diferentes cultivos 
 


Dentro del periodo de  vigencia de  este plan de  actuación,  los niveles de nitratos 
(Nmini)  presentarán  una  tendencia  descendente,  asumiendo  este  parámetro  como 
indicador  del  balance  global  de N  de  la  explotación.  Su  adecuada  interpretación  llevará 
consigo el  reajuste del balance en años sucesivos, modificando, en su caso, el porcentaje 
de agotamiento de nitratos (tabla 2). 
 
9. APLICACIÓN EFICIENTE DEL RIEGO. 
 


La lixiviación de nitratos a capas profundas o por escorrentía depende de dos variables 
indisolubles;  aporte  de  nitratos  y  agua  de  riego  o  lluvia.  El  excesivo  aporte  de  agua  o  su 
deficiente  distribución  contribuyen  al  arrastre  de  los  iones  nitrato  y  el  aumento  de  la 
contaminación. Para que esto no suceda debe establecerse una correcta ejecución y práctica 
del riego. 


 
La  cantidad  de  agua  a  aportar  podrá  deducirse  de  la  información  disponible  en  el 


Servicio  de  Información  Agraria  de Murcia  (SIAM).  Los  aportes  de  riego  se  basarán  en  la 
evapotranspiración.  En  este  caso,  la  cantidad  de  agua  a  aportar  deberá  obtenerse  de  la 
diferencia  entre  las  necesidades  del  agua  del  cultivo  y  la  precipitación  efectiva.  Al mismo 
tiempo, las necesidades de agua se basarán en la evapotranspiración del cultivo (ETc) que a su 
vez  se basará en  la evapotranspiración del  cultivo de  referencia  (ETo) por  el  coeficiente del 
cultivo (Kc), así como en aquellos otros sistemas técnicamente aceptados de cálculo de la dosis 
de riego.  


 
Los agricultores y  técnicos disponen de una página web  (www.imida.es), y dentro de 


ella, en el enlace SIAM (Sistema de Información Agraria de Murcia), en donde pueden consultar 
los datos diarios de Evapotranspiración de referencia (Eto), así como otros muchos parámetros, 
que  se  recogen  de  estaciones  agrometeorológicas  que  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura  y 
Medio  Ambiente  tiene  repartidas  por  toda  la  Región.  Esta  página web  permite  calcular  las 
necesidades  diarias  de  riego  y  fertilización  de  los  cultivos  de  la  Región  de Murcia  según  la 
ubicación de los mismos y de acuerdo con las características del cultivo, del suelo y del riego. 


 
La  cantidad  de  agua  a  aplicar  por  unidad de  superficie  y  la  frecuencia de  los  riegos 


deberá establecerse y acomodarse a la capacidad de retención de humedad del terreno con el 
fin  de  evitar  pérdidas  de  agua  en  profundidad,  lejos  del  alcance  de  las  raíces,  con  la 
consiguiente lixiviación de elementos nutritivos móviles. 


 
En cualquier caso y de acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la técnica 


de riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de agua y los fertilizantes. 
 
En  el  riego  por  inundación    se  aplicará  con  la  máxima  uniformidad  posible  en  la 


distribución del agua, para ello la longitud de los tablares y su pendiente deberá adaptarse a la 
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textura del terreno y al módulo de riego. Así se ha de tener en cuenta que no se puede utilizar 
tablares con longitudes superiores a los 120 m en suelos arcillosos y 75 m en suelos arenosos. 
En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del riego se aproxime 
al 0,5 por mil, mientras que en los arenosos puede llegar al 2 por mil.  


 
En relación al riego por goteo se prohíbe dar riegos ininterrumpidos de más 5 horas, a 


excepción de los riegos de trasplantes o aplicación de técnicas de desinfección. 
El  avance  en  las  nuevas  tecnologías,  con  el  uso  de  multitud  de  aplicaciones  móviles  e 
informaciones meteorológicas  frecuentes en diferentes medios,  facilita que ante  la previsión 
de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, se realice un reajuste severo del riego y la 
aplicación  de  fertilizantes,  reflejando  documentalmente  la  lluvia  caída, medida  a  través  de 
pluviómetros  propios  o  de  la  Red meteorológica más  cercana,  y  la  dosis  de  agua  y  abonos 
aplicados. 
 
10. ALMACENAMIENTO DE  ESTIÉRCOL.  CAPACIDAD  Y DISEÑO DE  LOS  TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y/O PURINES 
 
1) Condiciones en relación a la capacidad de los depósitos de estiércol y purines 
 


Todas  las  explotaciones  ganaderas  de  carácter  intensivo,  a  excepción  de  las  de  la 
especie ovina y caprina según lo referido en el decreto 121/2012, de 28 de septiembre, por el 
que  se  establece  la  ordenación  de  estas  explotaciones,  dispondrán  de  tanques  o  balsas 
impermeabilizadas, natural o artificialmente, para los purines en el caso de los cerdos, o para el 
almacenamiento de estiércol, con capacidad mínima suficiente para almacenar  la producción 
de purines y/o estiércoles de tres meses de la actividad ganadera de la explotación. 
La  estanqueidad  natural  deberá  acreditarla  el  ganadero  mediante  el  pertinente  estudio 
hidrogeológico  del  suelo,  compatible  con  los  datos  que  dispone  CHS  sobre  el  grado  de 
vulnerabilidad y permeabilidad de los suelos de la Cuenca. Esta información puede consultarse 
a través de web: www.chsegura.es. 
Para el cálculo de  la capacidad de  los depósitos de estiércoles y purines se tendrán en cuenta 
los  valores  en módulos  de  producción  anual  de  deyecciones  por  actividad  ganadera  que  se 
reflejan en la tabla 8. 


No  obstante  aquellas  explotaciones  extensivas  o  semiextensivas,  que  en  el 
procedimiento  detallado  en  el  Plan  de  gestión  contemple  el  almacenamiento  temporal  o 
acopio del estiércol fuera del recinto de la explotación, deberá asimismo de disponer de dichas 
infraestructuras de almacenamiento. 
 
2) Condiciones en características técnicas de las infraestructuras de almacenamiento 
 


Respecto a  las características técnicas de  las  infraestructuras para el almacenamiento y 
gestión de estiércoles y purines  se adecuarán a  lo dispuesto en  la normativa vigente que al 
efecto  se  haya  establecido  para  cada  especie,  y  siempre  se  ha  de  contar  con 
impermeabilización de la superficie del terreno y dispositivo para la recogida de efluentes.  
i) Las características constructivas de las balsas o estanques existentes en las explotaciones 


ganaderas porcinas se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  


ii) Los  tanques de  almacenamiento de  estiércoles pueden  estar  cubiertos por materiales 
impermeables, para  impedir  la  filtración y  la acción  lixiviadora de  la  lluvia. En  caso de 
estar  descubiertos,  han  de  disponer  de medios  para  que,  en  caso  de  escorrentía  o 
producirse  lixiviados,  estos  sean  convenientemente  recogidos  en  fosa  impermeable 
destinada al efecto.  
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iii) El acopio de estiércol siempre se hará sobre superficies  impermeables y dotadas de un 
punto bajo, donde se puedan recoger los líquidos de rezume para su evacuación hacia las 
instalaciones de almacenamiento de efluentes. 


iv) Las  infraestructuras  de  almacenamiento  de  estiércoles  y  purines  estarán  alejadas  al 
menos 25 metros del Dominio Público Hidráulico. En el caso de riesgo de escorrentías la 
distancia mínima  será  la que garantice  la nula posibilidad de  vertido. En  todo  caso  se 
respetarán las distancias mínimas establecidas, según legislación vigente. 


 
3) Condiciones para el apilamiento temporal de estiércol en campo antes de su esparcimiento 
para utilizarse como abono 
 


Con  carácter  general  se  evitará  los  apilamientos  de  estiércoles  y  demás materiales 
orgánicos que puedan suponer, en sí mismos, un riesgo potencial de contaminación del medio. 
Será  necesario  establecer  un  sencillo  análisis  de  riesgos  donde  evalúe;  distancias  al  DPH, 
pendientes, situación de  la pila a aguas arriba o abajo, riesgo de  lluvias torrenciales, grado de 
vulnerabilidad y permeabilidad del suelo. De forma adicional será de obligado cumplimiento las 
siguientes consideraciones: 


i) Con el fin de facilitar la logística del reparto de los materiales en las diferentes parcelas 
y posterior aplicación agrícola, se permite el apilamiento temporal de estiércol u otros 
materiales orgánicos  con valor  fertilizante en  las parcelas de uso agrario, durante un 
plazo máximo de 15 días,  salvo que por circunstancias meteorológicas adversas deba 
retrasarse la aplicación agrícola. 


ii) El  apilamiento  temporal  sólo  se  permite  en  lugares  donde  no  haya  riesgo  de 
contaminación por corriente superficial ni infiltración subterránea. No se pueden hacer 
apilamientos sobre  las planas de  inundación, entendiendo como  tales  las áreas bajas, 
próximas a los ríos y cursos de agua, que se inundan regularmente. No se pueden hacer 
apilamientos sobre terrenos que presenten porosidad por  fisuración o en áreas sobre 
calizas duras afectadas por procesos de carstificación. 


iii) La  cantidad  de material  apilado  en  un  punto  concreto  no  podrá  ser  superior  a  100 
toneladas. 


iv) No se permite el apilamiento a pie de finca de estiércoles u otros materiales orgánicos 
que tengan menos del 30% de materia seca. 


v) Para  efectuar  el  acopio  temporal  se  respetarán  las  distancias  mínimas  desde  los 
apilamientos de estiércoles a los siguientes emplazamientos: 


 otras granjas: 300 m. 


 puntos de captación de agua para producir agua para consumo humano: 


o 100 m si el apilamiento es aguas abajo. 


o 400 m si el apilamiento es aguas arriba. 


 En ríos, lagos, ramblas y embalses: 


o 100 m si la pendiente es inferior al 5%. 


o 200 m si la pendiente es igual o superior al 5%. 


4) Plan de gestión de estiércoles o/y purines de las explotaciones ganaderas. 
 


i) Los titulares de las explotaciones ganaderas ubicadas en la Zona Vulnerable dispondrán 
de un Plan de gestión y producción de estiércoles, elaborado por técnico competente 
en el que se hará constar al menos: 


 Datos de identificación, Registro y titularidad de la explotación. 


 Descripción de la explotación, orientación productiva, capacidad /censo 
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 Sistemas de recogida y almacenamiento en su caso de los subproductos 


 Producción estimada anual  


 Descripción de la gestión prevista con expresión de porcentajes por gestor 


 Superficie agrícola o forestal fertilizada por el productor e identificación de las 
parcelas destinatarias, en el caso de que coincidan con el titular de la explotación. 


ii) Anualmente  y  antes del uno de  febrero de  cada  año deberá  realizar un  resumen de 
producción y gestión que quedará a disposición de la Autoridad Competente. 


 
11. PROGRAMA Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 


Para el seguimiento del Programa de Actuación por parte de  la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente se aplicarán de forma prioritaria programas de seguimiento de 
las siguientes medidas: 


i) Evaluación de las campañas informativas y de las reuniones y cursos programados. 
ii) Toma  de  muestras  y  análisis  de  aguas  superficiales  y  subterráneas  en  la  Zona 


Vulnerable,  para  estudiar  la  evolución  de  la  contaminación,  cuando  se  estime 
conveniente por  la Comunidad Autónoma de  la Región de Murcia, sin perjuicio de  las 
competencias del Organismo de Cuenca. 


iii) Integración  de  los  controles  de  seguimiento  del  Programa  de  actuación  con  los 
objetivos  de  control  de  los  programas  de Higiene  de  la  Producción  Primaria  y  otros 
programas de control de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 


 
Para asegurar un adecuado control y evaluación de las acciones llevadas a cabo en el 


marco de este Programa de Actuación, se constituye una Comisión presidida por el Secretario 
General  de  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura  y Medio  Ambiente,  en  el  que  entre  otras 
funciones está la del seguimiento de las actuaciones desarrolladas en las Zonas Vulnerables, 
así como la propuesta de medidas consideradas necesarias para el control del cumplimiento 
del  Real  Decreto  261/1996,  de  16  de  febrero,  sobre  protección  contra  la  contaminación 
producida por  los nitratos procedentes de  fuentes agrarias, en  la que podrán  formar parte 
además de  los Órganos Directivos de  la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 
cualquier otra entidad competente en el seguimiento del Programa de Actuación. 
 
12. MEDIDAS DE FOMENTO Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 


Con  la  finalidad  de  conseguir  los objetivos  del  Programa  de Actuación  se  tomarán 
medidas de formación e información, asesoramiento, así como la realización de actividades de 
demostración, tal y como se especifican a continuación: 


 
i) Celebración de reuniones informativas y acciones formativas dirigidas al personal de los 


distintos  Servicios  de  la  Consejería  de Agua, Agricultura  y Medio Ambiente  sobre  el 
Programa de Actuación  


ii) Divulgación:  realización  y  distribución  de  folletos,  carteles,  prensa,  radio,  televisión, 
diferentes webs. 


iii) Publicación en  la página web de  la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 
de programas de abonado nitrogenado y riego en los distintos cultivos de la Región, de 
acuerdo con la normativa técnica contenida en dicho Programa de Actuación. 


iv) Introducción en el programa de  formación del Servicio de  Formación y Transferencia 
Tecnológica acciones formativas relacionadas con el Programa de Actuación. 


v) Incluir  en  los  cursos  de  incorporación  de  jóvenes  a  la  empresa  agraria  un módulo 
específico sobre la aplicación de las medidas contenidas en el Programa de Actuación. 
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vi) Se potenciará el asesoramiento  relativo a  lo  indicado en el programa de actuación a 
través del Servicio de Asesoramiento de Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia 
con las siguientes actuaciones: 


 En el proceso de selección para el uso del servicio de asesoramiento de 
explotaciones agrarias de la Región de Murcia, se valorará aquellos solicitantes que 
tengas sus explotaciones en zonas vulnerables 


 Se vigilará especialmente el asesoramiento dado por  las entidades de 
asesoramiento en relación al plan de actuación 


 Se realizará plan de formación para  las entidades de asesoramiento en 
el que se incluyan acciones formativas relacionadas con el plan de actuación. 


 Atención personalizada a los agricultores, desde las Oficinas Comarcales 
Agrarias, para el cálculo de los programas de fertirrigación. 


vii) Establecimiento  en  fincas  experimentales,  fincas  colaboradoras  y  Centros  de 
Demostración y Transferencia Tecnológica, de programas de demostración que perfilen 
las necesidades mínimas de Nitrógeno a aportar en  los cultivos de mayor  importancia 
en la Región sin merma de la calidad y de la producción.  


viii) Establecimiento  de  acciones  de  demostración,  enfocadas  a  comprobar  que  la 
disminución de aportaciones nitrogenadas hasta los límites establecidos en el Programa 
de Actuación, no afectan a la producción y calidad de las cosechas. 


ix) Se  desarrollarán  proyectos  de  investigación  orientados  a  mejorar  el  nivel  de 
conocimiento científico‐técnico de  las  relaciones nitrógeno‐suelo‐agua, y orientados a 
desarrollar sistemas de apoyo a  la decisión, que posibiliten el correcto manejo de  los 
fertilizantes nitrogenados, a nivel de parcela, compatibilizando criterios de rentabilidad 
económica y protección medioambiental 
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TABLA 4. RIQUEZA EN NITROGENO DE LOS DISTINTOS FERTILIZANTES ORGANICOS Y 
PORCENTAJE DE MINERALIZACION ANUAL1  


 


 
TIPO DE FERTILIZANTE 


RIQUEZA (% 
de N sobre 


materia seca) 


%N orgánico 
mineralizado 
en el 1er año 


%N orgánico 
mineralizado  
en el 2º año 


%N orgánico 
mineralizado 
en el 3er año 


Estiércol bovino  1‐2  50  30  20 
Estiércol de oveja y cabra   2‐2,5  45  25  30 


Estiércol de porcino  1,5‐2  65  20  15 
Purines de porcino  0,42  75  15  10 


Gallinaza  2‐5  70  15  15 
Estiércol conejo  1,5‐2  60  30  10 


Lodos de depuradora  2‐7  35  35  30 
Compost residuos sólidos 


urbanos 
1‐1,8  40  30  30 


 
(1) Esta tabla ofrece valores netos, una vez deducidas las pérdidas de N por depósito y almacenaje. 
(2) Este porcentaje se refiere a materia húmeda. 
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TABLA 5. DOSIS MÁXIMAS DE NITROGENO (kg N/t)1 


 


Cultivo2  Coeficiente de extracción 
(Kg N/t) 


Hortalizas 
al aire 
libre 
 


Apio  3,5‐6,5 
Alcachofa  8‐12 
Bróculi  12‐15 
Coliflor  8‐12 
Lechuga  2,5‐4 


Otras lechugas  3‐5 
Melón  3,5‐5 
Sandía  2,5‐3 
Tomate  2,5‐4 
Pimiento  3‐4,5 
Cebolla  2‐3,5 


Berenjena  3‐4,5 
Acelga  5‐7 
Coles  5‐7 


Espinaca  4,5‐6 
Calabacín  4‐5 
Habas  3,5‐5 
Hinojo  2,5‐3,5 
Escarola  4‐5 


Ajo  6‐7,5 


Hortalizas 
Invernadero 


Tomate  2,5‐4 
Pimiento  3‐4,5 
Melón  3,5‐5 


Calabacín  4‐5 
Tubérculos  Patata  3‐4,5 
Industriales  Pimiento pimentón  5‐7 
Frutales 


de 
Hueso 


Albaricoquero  3,5‐5 
Ciruelo  3,5‐5 


Melocotonero  3‐4,5 
Frutal pepita  3‐4 


Frutos secos (almendro)3  35‐45 


Cítricos 
Limonero  4,8‐6 
Naranjo  4,8‐7 


Mandarino  4,8‐7,5 


Vid  Vinificación  7‐8,5 
Mesa  2‐3,5 


Olivar  11‐20 


Cereal  Maíz  22‐27 
Resto cereales  20‐40 


 
(1) Coeficiente de extracción de N. Kg de nitrógeno para producir una tonelada de cosecha comercializable 
(3) Almendra en cáscara 
(2) En el caso de cultivos no propuestos en esta tabla las extracciones se determinarán en base a la bibliografía más 
relevante y validado por la Autoridad Competente 
 
A falta de nueva información científica estos valores son una simplificación de las funciones de 
extracción de N de cada cultivo.  
Se  permite  aplicar  dosis  superiores  a  las  de  esta  tabla  en  caso  de  realizar  prácticas  de 
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biofumigación  y/o  biosolarización  con  fertilizantes  orgánicos  o  si  se  realizan  enmiendas 
orgánicas  en  preplantación  de  cultivos  leñosos.  En  ambos  casos,  la  aplicación  de  dosis 
superiores  debe  constar  justificada  en  un  informe  emitido  por persona  técnica  competente, 
que se debe presentar en la Administración, si ésta lo requiere. 
En el caso de  riegos  tradicionales  se permitirá  incrementar  la dosis de nitrógeno en un 15%, 
siempre y cuando se fraccione su aplicación en el cultivo, al menos 2 veces. 
Las extracciones de la tabla podrán modificarse con datos propios de la explotación, siempre y 
cuando se aporte un estudio técnicos validado por la Autoridad Competente. 


 
TABLA 6. NITROGENO PROCEDENTE DE LA NITRIFICACION DEL HUMUS DEL SUELO 
 


Materia orgánica del suelo (%)  Nitrógeno anual disponible (kg/ha) 
Arenoso  Franco  Arcilloso 


0,5  10 – 15  7 – 12  5 – 10 
1,0  20 – 30  15 – 25  10 – 20 
1,5  30 – 45  22 – 37  15 – 30 
2,0  40 – 60  30 – 50  20 – 40 
2,5  55 – 80  37 – 62  25 – 50 
3,0  75 – 90  60 – 70  30 – 60 


 


TABLA 7. CANTIDAD DE NITROGENO/Ha APORTADO POR EL AGUA DE RIEGO 
       


kg N/ha =    [NO3
‐] x Vr x 22,6   x F 105 


        
   


[NO3
‐] = Concentración de nitratos en el agua de riego expresada en mg/l (ppm). 


Vr = Volumen total de riego en m3/ha y año. 
22,6 = % de riqueza en N del NO3


‐. 
F = Factor que depende de  la eficiencia del riego y considera  la pérdida de agua. Sus valores 
pueden oscilar entre 0,6 y 0,7 en el riego por inundación y entre 0,8 y 0,9 en el localizado. 
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TABLA 8. PRODUCCION ANIMAL DE DEYECCIONES 


 
 
 


Producción de 
estiércol y/o purín 


Nitrógeno 
excretado 


Actividad  
Ganadera  Edad/peso  m3 plaza/año  t/año  Kg N  


plaza / año 
 


 
 
 
 
 


Porcino 


Cerda en ciclo cerrado1  17,75    67,17 
Ceda con lechones hasta destete (0‐ 
6 kg)  5,10  15,28 


Cerda con lechones hasta 20 kg  6,12  18,90 
Cerda de reposición  2,50  8,5 
Lechones de 6 a 20 kg  0,41  1,8 
Cerdo de 20 a 50 kg  1,80  6,31 
Cerdo de 50 a 100 kg  2,50  8,05 
Cerdo de 20 a 100 kg  2,15  7,25 
Verracos  5,11  15,93 


Vacuno 
leche  Vaca de ordeño    21,75  65,24 


Terneros  
cebadero 


Ternero cebo < 12 meses    4,20  25,20 
Bovino cebo > 12 meses  13,23  52,92 


Gallinas 
puesta, 
pollos y 
pavos 


Por animal 


 


0,25  0,78 


Caprino 
intensivo 


Cabras cubiertas sin partos    1,46  6 Cabras paridas y machos cabríos 
Ovino 


intensivo 
Cebadero de corderos    0,94  3,76 


Ovejas cubiertas sin partos 
Ovejas paridas y Moruecos  2,10  8,50 


Equino  Adultos      45,90 
Conejo  Gazapos      0,31 


Adultos  2,61 
 
(1) Incluye la madre y su descendencia hasta la finalización de cebo. 


 
TABLA 9. PLAN DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES 


 
Los  titulares de  las explotaciones en  la Zona Vulnerable dispondrán de un Plan de gestión y 
producción de  estiércoles,  elaborado por  técnico  competente,  en  el que  se hará  constar  al 
menos (modelos propuestos en Documento 1A y 1B): 
 


1. Nombre, apellidos y dirección del titular de la explotación ganadera. Código REGA. 
2. Ubicación  y  descripción  de  la  explotación, mencionando  los  tipos  de  animales,  el 
sistema de producción y el número de plazas disponibles en las instalaciones intensivas 
o el censo medio anual, en el resto 
3. Sistema de recogida e instalaciones previstas, en su caso, para el almacenamiento de 
los estiércoles. 
4. Producción anual de estiércoles de acuerdo con tabla 8. 


 
5. Descripción de  la gestión prevista para  los estiércoles,  señalando  la cuantía de  los 
que se destinarán directamente a la fertilización. 
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6.  Superficie  agrícola  o  forestal  fertilizada  por  el  productor  e  identificación  de  las 
parcelas destinatarias. 
 
Para la correcta trazabilidad de la gestión del estiércol o/y  purín se establece que en la 


salida de  la explotación ganadera productora  los subproductos deben de  ir acompañados con 
un  documento  comercial,  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  21  del 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, y en 
el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, con 
los datos mínimos recogidos en el anexo II del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por 
el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los  productos 
derivados no destinados al consumo humano. 
Salvo cuando exista coincidencia entre los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas, o 
exista un acuerdo de suministro periódico entre  las partes formalizado mediante contrato, no  
será de aplicación las excepciones que se contemplan en el art. 18 apartado 2,e del mismo Real 
Decreto, sobre  la no necesidad de documento comercial para el transporte de estiércol entre 
ganaderos y agricultores dentro de la misma CC AA. 


Las explotaciones agrarias ubicadas en  la Zona Vulnerable deberán realizar gestión de 
los  purines  y/o  estiércoles  pudiendo  valorizarlos  como  fertilizantes  orgánicos  y  llevando  un 
adecuado  plan  de  gestión  y  producción  de  estiércoles.  Los  ganaderos  y  los  agricultores 
exclusivos, así como también ganaderos‐agricultores, deberán cumplimentar las tablas 9‐1 y 9‐
2, según la orientación productiva de la explotación, 9‐1 si es ganadera y/o 9‐2 si es ganadero‐
agrícola o agrícola exclusivamente 
 
Tabla 9‐1.‐ A cumplimentar por el ganadero: 
Es preciso que el ganadero disponga de registros de control que incluyan al menos la siguiente 
información: 


1) Día de salida 
2) Cantidad de estiércol/purín expedida 
3) Destinatario: Agricultor (si procede), intermediario, o planta de compostaje biogás, 


planta de fertilizantes, plantas de gestión compartida (Código SANDACH), (…) 
4) Localización geográfica del destino, si procede 
5) Medio  de  transporte  utilizado:  matricula,  titular  del  transporte,  y  autorización 


administrativa del mismo (código SANDACH). 
Las  anotaciones  en  el  registro  deben  de  acreditarse  con  los  correspondientes  documentos 
comerciales  que  se  especifican  en  la  normativa  de  aplicación,  art.18.1  del  Real  Decreto 
1528/2012,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  a  los 
subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano.  Estos 
documentos deberán conservarse a disposición de la autoridad competente durante un periodo 
mínimo de tres años. 
 
Tabla 9‐2.‐ A cumplimentar por el agricultor: 
El  agricultor,  ganadero‐agricultor:  llevar  unos  registros  de  control  que  incluyan  al menos  la 
siguiente información: 


1) Día de entrada 
2) Cantidad/tipo/forma de presentación de estiércol/purín recibida 
3) Origen/procedencia: ganadero (REGA) 
4) Medio  de  transporte  utilizado:  matricula,  titular  del  transporte  chofer  y 


autorización administrativa del mismo (código SANDACH).  
5) Localización  geográfica  de  aplicación  (polígono,  parcela  y/o  coordenadas 


geográficas) 
6) Tipo de cultivo y momento de aplicación (cobertera, sementera, …) 
7) Cantidad aplicada por ha. 
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DOCUMENTO 1. CUADERNO DE CONTROL DEL PLAN DE GESTIÓN DEPURINES Y ESTIÉRCOLES 
 


TITULAR DE LA EXPLOTACION AGRARIA 
 


NOMBRE Y APELLIDOS: 
DIRECCION: 
Nº DE REGISTRO EXPLOTACIONES AGRARIAS:  


 
EXPLOTACION GANADERA 


 
DIRECCION/UBICACION: 
COGIDO REGA: 
TIPOS DE GANADO DE LA EXPLOTACION: 
Nº PLAZAS/ CENSO MEDIO ANUAL: 
Nº PLAZAS: 
SISTEMA DE PRODUCCION: 
PRODUCCION ANUAL DE ESTIÉRCOL: 
FORMA PREVISTA DE GESTIÓN (con expresión de porcentajes estimados por tipo de gestión): 
‐  Explotaciones agrícolas. 
‐  Gestor intermedio 
‐  Plantas biogás, compostaje, (…) 
‐             Otros operadores 
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DOCUMENTO 1A. Explotaciones con actividad ganadera (a cumplimentar por el ganadero) 


Día de 


Salida 


(dd/mm/aa) 


Nº 
Documento 
Comercial 


Tipo y cantidad de 
estiércol(1) 


Transportista 
‐Nombre 
‐Autorización 
administrativa (DGPECA) 
(2) 


Código SANDACH 


Vehículo 
‐Matrícula 
‐Autorización 
administrativa  
(DGAGPA)  (3) 


Destino 


‐Nombre agricultor (4) 
‐nº Registro en RGEA 
‐Operador de destino(5): 
               a) Planta de compost 


b) Biogás 
c) Otros 


           
(1): Purín (m3); Estiércol (kg) 
(2):DGPECA: Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Autorización de transportista de residuos no peligrosos. 
(3) DGAGPA: Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.‐ Registro de transportistas SANDACH 
(4):RGEA: Registro General de Empresas Agrarias  
(5): Nombre y autorización por la DGPECA 


DOCUMENTO 1B. Explotaciones con actividad agrícola (a cumplimentar por ganadero‐agricultor o agricultor exclusivo) 


Día de 


Recepción 


(dd/mm/aa)


Nº 
Documento 
Comercial 


Tipo y 
cantidad 


de 
estiércol(1) 


 


Transportista 
‐Nombre 
‐Autorización 
administrativa 
(DGPECA) (2) 


‐ Código SANDACH 


Vehículo 
‐Matrícula 
‐Autorización 
administrativa 
(DGAGPA) (3) 


Origen 
‐Nombre de ganadero 
‐Código REGA de 
explotación(6) 
‐Operador de destino(5): 


a) Planta de compost 
b) Biogás 
c) Otros 


Destino 
‐Polígono y 
parcela de 
aplicación 


Cultivo y 
plan de 


abonado(7) 


               
(1): Purín (m3); Estiércol (kg) 
(2):DGPECA: Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Autorización de transportista de residuos no peligrosos. 
(3)DGAGPA: Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.‐ Registro de transportistas SANDACH 
(4):RGEA: Registro General de Empresas Agrarias  
(5): Nombre y autorización por la DGPECA 
(6): REGA. Código de explotación ganadera de origen, a aportar por el propietario de las instalaciones ganaderas. 
(7): tipo de cultivo, plan de abonado indicando balance nitrogenado (superficie de parcelas, necesidades de cultivo, mineralización de fertilizantes en suelo, cantidad a aplicar, ....).  
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DOCUMENTO 2.CUADERNO DE CONTROL DE INSTALACIÓN DE RIEGO Y ALMACENAMIENTO DE ABONOS(1) 


NOMBRE Y APELLIDOS: 


IDENTIFICACIÓN DE PARCELA 


Término municipal  Polígono/Parcela/recinto  Nº ha  Cultivo/s 


       


 


   


PARÁMETRO DE CONTROL  FECHA  COMENTARIO SOBRE LOS MISMOS 


Almacenamiento de abonos minerales     


Almacenamiento de abonos orgánicos     


Estanqueidad de los embalses     


Estado del cabezal de riego     


Estado de la red de tuberías     


Coeficiente de Uniformidad     


Programa de limpieza de cabezal y tuberías     


Otros     
(1) Este documento se rellenará al menos una vez al año. 
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DOCUMENTO 3. CUADERNO DE CONTROL DE ABONADO NITROGENADO, ENMIENDAS Y RIEGOS 
 


NOMBRE Y APELLIDOS: 
 


IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA 
 


T. MUNICIPAL   Polígono/Parcela/recinto  Nº ha  Cultivo1  Materia 
orgánica (%)


Nitratos agua 
riego (mg/l) 


Tipo suelo 
TEXT./CLASIF.


Tipo riego 
TRAD./GOTEO


Nº de líneas 
gotero 


Observaciones 


                   


(1) Se reflejará en cultivos hortícolas la fecha de siembra o trasplante y la de recolección 


OPERACIONES DE CULTIVO 
 


FECHA 
(Intervalos) 


Fertilización mineral  Enmiendas orgánicas  Riegos  Nitratos (mg/Kg) 
al inicio del 
cultivo 


Observaciones 
ABONO (Fórmula)  APORT.(kg/ha)  Clase de estiércol o 


residuo  APORT.(kg/ha)  Nº DE 
HORAS 


Nº DE 
m3 


                 


 
NOTA: Las anotaciones de los registros se justificarán mediante los correspondientes albaranes/facturas que se deberán conservar durante 2 años. Las 
anotaciones se realizarán como máximo cada 15 días desde la actuación realizada. 
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DOCUMENTO 4. BALANCE DE NITRÓGENO 
 


Cultivo  Referencias 
SIGPAC 


Nº ha  Sistema 
riego 


Líneas de 
portaemisores 


Periodo 
cultivo 


Tipo de enmienda 
orgánica 


Origen del agua 
de riego 


 
1. Entradas de N 
 


Nmini (Kg N/ha)  Factor de agotamiento 
nitratos (Kg N/ha)  


(Tabla 2) 


Minoración por suelo 
humectado(Kg N/ha)  


(Tabla 3) 


Nmini  


(Kg N/ha) 


Nm  fA  fB  Nm x fA x fB = E1 


N mineralización materia 
orgánica suelo (Kg N/ha) 


(Tabla 6) 


(fB) minoración por suelo humectado (Kg N/ha) (Tabla 3)  N humus 


(Kg N/ha) 


H  fB  H x fB = E2 


Dosis de enmienda orgánica


(t/ha) o (m3/ha) 


N procedente de la mineralización enmienda orgánica (Kg 
N/ha) (Tabla 4 o analítica) 


N mineralización  


(Kg N/ha) 


D  N  D x N = E3 


Dosis de riego (m3/ha)  N en el análisis de agua de riego (mg/L) (analítica)  N aportado agua de riego 
(Kg N/ha) 


R  A  Tabla 7 = E4 


 
2 Salidas de N 


 


Producción estimada1 (t/ha)  Extracciones del cultivo (Kg N/t) (Tabla 
IV) 


Extracciones totales  


(Kg N/ha) 


P  EX  P x EX = S1 


(1)  La  producción  estimada  se  corregirá  con  los  datos  reales  y  se  tendrá  en  cuenta  en  siguientes 
balances 


 
La dosis de  fertilizantes nitrogenados  inorgánicos a aplicar será  la diferencia entre entradas y salidas, 
quedando de la siguiente manera: 
 


Aporte de nitrógeno mineral= S1 ‐(E1+E2+E3+E4) 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 


 


Se han realizado visitas campo durante los meses de febrero y marzo de 2017 a todos los 


sondeos existentes, comprobando la ubicación y características de los mismos. A continuación, se 


exponen fotografías de algunos de esos sondeos. 


 


Además con fecha 7 de marzo de 2017 se procedió a visitar la zona de estudio 


correspondiente a los criptohumedales existentes en el entorno del Mar Menor (Saladar de Punta 


de las Lomas, Saladar de Lo Poyo, Marina del Carmolí y Playa de La Hita) realizando reportaje 


fotográfico del entorno, y que se muestra a continuación. 


 


A continuación se muestran las fotografías más representativas de la zona de estudio: 


 


INMEDIACIONES DE LOS SONDEOS EXISTENTES 


 


Foto 1. Sondeo existente nº 6, ubicado en el T.M. de Torre Pacheco, propiedad de 
Valentín Galindo Galindo. 
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Foto 2. Sondeo existente nº 89, ubicado en el T.M. de Torre Pacheco, propiedad de José 
Madrid Egea. 


 


 


Foto 3. Sondeo existente nº 89, ubicado en el T.M. de San Pedro del Pinatar, propiedad 
de Ángel de Egea Sánchez y Adolfo de Gea Aguilar. 
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Foto 4. Vista general de zona cultivos en el Campo de Cartagena.  


 


 


 


Foto 5. Cultivos hortícolas.  
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Foto 6. Cultivos de cítricos e invernaderos. 
 


CRIPTOHUMEDALES 


SALADAR PUNTA DE LAS LOMAS 


 


Foto 7. Vista general del criptohumedal Saladar Punta de las Lomas. 
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Foto 8. Sosa (Suaeda vera) y cambrón (Lycium intricatum), criptohumedal Saladar Punta 
de las Lomas. 


 


Foto 9. Salicornia, almarjo (Arthrocnemum macrostachyum o Sarcocornia fructicosa), 
criptohumedal Saladar Punta de las Lomas. 
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SALADAR DE LO POYO 


 


Foto 10 y Foto 11. Vistas generales del criptohumedal Saladar de Lo Poyo, zona Norte. 
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Foto 12. Salicornia, almarjo (Arthrocnemum macrostachyum o Sarcocornia fructicosa), 
criptohumedal Saladar de Lo Poyo. 


 


 


Foto 13. Superficie de suelo desnudo, casi sin vegetación, correspondiente a los suelos 
afectados por residuos mineros en la zona en la que la Rambla del Beal penetra en el 
criptohumedal Saladar de Lo Poyo. 
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Foto 14. Albardín (Lygeum spartum), zona central del criptohumedal Saladar de Lo Poyo. 


 


 


Foto 15. Carrizal (Phragmites australis), zona central del criptohumedal Saladar de Lo Poyo. 
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Foto 16. Junco marítimo (Juncus maritimus), zona Este del criptohumedal Saladar de Lo Poyo. 


 


Foto 17. Lechuga de mar (Limonium cossonianum), zona Este del criptohumedal Saladar de 
Lo Poyo. 
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Foto 18. Plantaciones de cambrón (Lycium intricatum), zona Este del criptohumedal 
Saladar de Lo Poyo. 


 


MARINA DEL CARMOLÍ 


 


Foto 19. Vista panorámica de la Marina del Carmolí, donde se observa al fondo el Cabezo 
del Carmolí. 
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Foto 20 y Foto 21. Zona litoral de la Marina del Carmolí, al fondo el Mar Menor. 
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Foto 22. Lechuga de mar (Limonium cossonianum), criptohumedal Marina del Carmolí. 
 


 


Foto 23. Salicornia, almarjo (Arthrocnemum macrostachyum o Sarcocornia fructicosa), 
criptohumedal Marina del Carmolí. 
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Foto 24. Cambrón (Lycium intricatum), criptohumedal Marina del Carmolí. 


 


PLAYA DE LA HITA 
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Foto 25. Vista general del criptohumedal playa de la Hita. Se observa abundancia de 
carrizal (Phragmites australis), asociado a zona húmeda. 


 


 


Foto 26. Vista general del entorno del criptohumedal Playa de la Hita. 


 


 Foto 27. Pasarela por el criptohumedal Playa de la Hita. 
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Foto 28. Sosa (Suaeda vera) entremezclada con Salicornia, almarjo (Arthrocnemum 
macrostachyum o Sarcocornia fructicosa), criptohumedal Playa de la Hita. 


 


 


Foto 29. Salicornia Arthrocnemum fructicosum, criptohumedal Playa de la Hita. 
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Foto 30. Verdolaga marina (Halimione portulacoides), criptohumedal Playa de la Hita. 


 


 


Foto 31. Taray (Tamarix sp), criptohumedal Playa de la Hita. 
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ANEJO 3 
 


Determinaciones de nitratos en el laboratorio. 
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ANEJO 9 
 


Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de 
sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura 


y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos 
hídricos. Prórroga de la misma a través de la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 817/2015 y nueva prórroga por el Real Decreto 335/2016, 


de 23 de septiembre, a la vista de la desfavorable evolución de los 
indicadores de sequía. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE


5162 Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de 
sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y 
se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.


La situación hidrológica en la que se encuentran los aprovechamientos vinculados al 
trasvase Tajo-Segura y la cabecera del Tajo como consecuencia de la falta de 
precipitaciones durante el pasado año hidrológico, ocasiona que en la actualidad no se 
encuentren garantizadas las demandas de agua de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura.


En desarrollo de lo establecido en el artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional, la 
Demarcación Hidrográfica del Segura tiene implantado un Sistema Global de Indicadores 
Hidrológicos que permite prever situaciones de sequía.


Este sistema se encuentra aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, 
por la que se aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y 
eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.


El Indicador de Estado del Sistema Global de la cuenca del Segura, calculado según 
la metodología descrita en el plan especial de actuación de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura, se encuentra a 15 de marzo de 2015 en situación de prealerta (0,427).


Este Indicador de Estado del Sistema Global, que oscila entre 0 y 1, ha descendido 
en un año desde el valor de 0,887 que presentaba el 1 de marzo de 2014 hasta el 0,460 
referido, manteniendo una tendencia descendente.


Este descenso es consecuencia, entre otras, de la disminución de las aportaciones 
interanuales que se han producido en la cabecera de las cuencas del Segura y del Tajo, 
de tal manera que si en la cuenca del Segura la aportación interanual (la de los 
últimos 365 días) a fecha 1 de marzo de 2014 era de 752,2 hm3, ese mismo día de este 
año 2015 es de tan solo 381,0 hm3, lo que supone una merma muy acusada del 50 %.


Por su parte y en lo que se refiere a los regadíos vinculados con el trasvase Tajo-
Segura, cuyos usuarios de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 25 
de noviembre de 2002 y 24 de mayo de 2013, lo son también de la cuenca del Segura al 
pertenecer a ésta las aguas desde que resultan trasvasadas, han visto reducidos sus 
recursos disponibles, desde los 142,5 hm3 que se acordó trasvasar para regadío entre los 
meses de octubre y febrero del año 2014 a los 94,5 hm3 del año hidrológico actual.


Esta situación viene causada porque el año hidrológico 2013/14 ha sido 
extremadamente seco y cálido desde el punto de vista meteorológico, con una precipitación 
en el conjunto del ámbito territorial de la Confederación de tan solo el 42 % de su valor 
medio histórico, como consecuencia de una pluviometría acumulada de unos 153 mm 
sobre un valor medio anual de 365 mm.


Ese hecho ha venido a agravar el déficit de recursos que existe en la cuenca del 
Segura, que con pluviometría normal ya se eleva a 480 hm3/año y que se encuentra 
asociado a la sobreexplotación de las aguas subterráneas y a la infradotación de los 
cultivos existentes principalmente en zonas regables del trasvase Tajo-Segura, 
dificultando la consecución de los objetivos medioambientales para las distintas masas de 
agua, en los plazos previstos en el Plan Hidrológico de la Demarcación.


La declaración de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del 
Segura se realiza en este real decreto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, teniendo en consideración el estado de 
los subsistemas de explotación de la Demarcación.
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Los Planes Especiales de Actuación han significado un cambio sustancial en la 
planificación y gestión de estos fenómenos naturales y vienen sirviendo de referencia 
metodológica para la declaración formal de las situaciones de sequía en España. El 
correspondiente a la cuenca del Segura ha sido y es por lo tanto, eficaz en la detección 
de situaciones de escasez y ha permitido activar con suficiente antelación, la puesta en 
marcha programada de actuaciones de prevención y la mitigación de sus impactos para 
minimizar el deterioro del dominio público hidráulico.


La situación de sequía pluviométrica e hidrológica existente en la Cuenca del Segura 
obliga, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua 
disponible, movilizando recursos no asignados de aguas subterráneas y procedentes de 
desalinización, y por otro, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan 
la reducción de pérdidas en el sistema y el aumento del control de los volúmenes 
utilizados. Asimismo será necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la 
protección de las masas de agua y aplicar para ello las medidas correctoras que sean 
necesarias.


Con ese fin, el artículo 58 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, faculta al Gobierno para adoptar, 
mediante real decreto y en circunstancias de sequías extraordinarias, como las que se 
dan actualmente en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Segura, las medidas 
que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando 
hubiese sido objeto de concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, 
urgencia, anómalas o excepcionales.


Adicionalmente el artículo 23 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación 
del Segura, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, posibilita un 
incumplimiento temporal de los objetivos ambientales, como consecuencia del deterioro 
temporal del estado de las masas de agua cuando entre otras, se produzca una situación 
de sequía prolongada.


De acuerdo con ello, este real decreto persigue dotar a la Administración hidráulica de 
los instrumentos normativos que le permitan proceder a la ordenación y protección de los 
recursos hídricos en la forma más conveniente para el interés general, en el marco de las 
previsiones contenidas en el conjunto de disposiciones que conforman la legislación de 
aguas española.


Para ello, se otorga a los órganos rectores de la Confederación Hidrográfica del 
Segura un elenco de facultades extraordinarias, entre las que destacan, de una parte, la 
autorización a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica para modificar las 
condiciones de utilización del dominio público hidráulico cualquiera que sea el título legal 
que haya dado lugar a esa utilización y para establecer las medidas que sean precisas 
para la justa y racional distribución de los recursos disponibles, adoptándose medidas 
puntuales encaminadas a la incorporación y asignación temporal de recursos al sistema 
global de explotación.


De otra se habilita al Organismo de cuenca para que acuerde la realización o para 
que imponga la ejecución de aquellas actuaciones que sean necesarias para una mejor 
gestión de los recursos hídricos.


Los procedimientos vinculados a la ejecución del real decreto se declaran de urgencia, 
al amparo de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y al mismo tiempo, se simplifican los trámites para la modificación de las 
condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar 
la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria 
participación y audiencia de los interesados.


Finalmente y para que todas estas medidas puedan ser realmente eficaces, el período 
de aplicación de este real decreto se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2015.
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La realización de obras y otras actuaciones técnicas que fuesen precisas como 
consecuencia de la declaración de Sequía que se establece en el presente real decreto, 
deberán ser financiadas de acuerdo con la normativa vigente.


En la elaboración de este real decreto ha sido oída la Confederación Hidrográfica del 
Segura.


En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 8 de mayo de 2015,


DISPONGO:


Artículo 1. Objeto y ámbito territorial.


Este real decreto, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 
y en el artículo 27 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, declara la situación 
de sequía prolongada en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura 
y tiene por objeto establecer las medidas administrativas excepcionales para la gestión 
de los recursos hídricos que permitan paliar la situación actual de escasez de agua en 
que se encuentra este ámbito territorial.


Las medidas a adoptar dependerán de la evolución de la sequía a lo largo del año 2015, 
realizándose el seguimiento a través de los Indicadores de estado hidrológico definidos 
en los Planes Especiales de Actuación en situación de alerta y eventual sequía en las 
cuencas intercomunitarias, aprobados según Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo.


Artículo 2. Atribuciones de la Junta de Gobierno y del Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.


1. La Junta de Gobierno constituirá una Comisión Permanente presidida por el 
Presidente de la Confederación Hidrográfica, y de la que formarán parte el Comisario de 
Aguas, el Director Técnico, el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, un 
representante de cada uno de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y de Industria, Energía y Turismo, un representante de cada comunidad 
autónoma cuyo territorio esté situado en el ámbito de la Confederación Hidrográfica y un 
representante por cada uno de los grupos de usuarios de abastecimiento y 
aprovechamientos energéticos y dos para el grupo de los de regadío.


Los representantes serán designados entre los que integran cada grupo dentro de la 
Junta de Gobierno, a propuesta de la mayoría de los integrantes de cada uno de los 
grupos. El Presidente de la Confederación Hidrográfica nombrará al Secretario de la 
Comisión de entre sus miembros.


Asimismo, participarán en la Comisión Permanente, con voz pero sin voto, un 
representante de las asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, 
dos de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y uno de las 
entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación 
hidrográfica, designados por el Presidente de la Confederación Hidrográfica, a propuesta 
de los respectivos grupos que forman parte del Consejo del Agua de la Demarcación.


2. Corresponde a la Junta de Gobierno y en su caso a la Comisión Permanente:


a) Reducir las dotaciones en el suministro de agua de aquellos aprovechamientos 
que se vean afectados por la falta de recursos y que sean precisas para racionalizar la 
gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos.


b) Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos 
usos del agua, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el 
artículo 60.3.1.º del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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c) Modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en la normativa 
del plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real 
Decreto 595/2014, de 11 de julio.


d) Acordar la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por 
otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, para 
racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales 
ecológicos establecido en el plan hidrológico.


e) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la 
salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas 
terrestres asociados.


3. Podrá admitirse una situación de deterioro temporal del estado de una o varias de 
las masas de agua bajo las condiciones y requerimientos que para las situaciones de 
sequía prolongada establece el artículo 23 de la normativa del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura.


4. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura queda facultada 
para:


a) Adoptar cuantas medidas sean precisas para el eficaz cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno o por la Comisión Permanente.


b) Acordar la realización o imponer la ejecución de aquellas obras de control o de 
medida de caudales y de evolución de las masas de agua subterránea que sean 
necesarias para una mejor gestión de los recursos.


Artículo 3. Tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas 
excepcionales.


1. La tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas 
excepcionales previstas en este real decreto tendrá carácter de urgencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 
su virtud, todos los plazos previstos en dichos procedimientos quedarán reducidos a la 
mitad, con las excepciones indicadas en el citado artículo.


2. La tramitación de los procedimientos de modificación en las condiciones de 
utilización del dominio público hidráulico se efectuará de la siguiente manera:


a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, lo que se 
notificará a los interesados.


b) El informe y la elaboración de la propuesta de modificación se realizará por parte 
de la Comisaría de Aguas.


c) La audiencia a los interesados se reducirá al plazo de cinco días.
d) La aprobación de la propuesta corresponderá al Presidente de la Confederación 


debiendo ser motivada la resolución.
e) La Presidencia de la Confederación Hidrográfica adoptará las medidas precisas 


para hacer efectiva la resolución de modificación de las condiciones de utilización del 
dominio público hidráulico.


3. La resolución adoptada determinará la modificación de las condiciones de 
utilización del dominio público hidráulico durante la vigencia de este real decreto, sin 
perjuicio de la posibilidad de revocación. Cuando se produzca una modificación de 
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares 
beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización y corresponderá al organismo 
de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía, tal 
como establece con carácter general el artículo 55.2 del texto refundido de la Ley de 
Aguas.
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Artículo 4. Régimen excepcional de los contratos de cesión de derechos de usos de 
agua en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Segura.


El titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, podrá autorizar, con carácter temporal y 
excepcional, cesiones de derechos de uso de agua que no respeten el orden de 
preferencia definido en el plan hidrológico, respetando en todo caso la supremacía del 
uso de abastecimiento.


Artículo 5. Puesta en servicio y ejecución de sondeos.


1. De acuerdo con el artículo 55 del Texto refundido de la Ley de Aguas, la 
Presidencia de la Confederación Hidrográfica queda facultada para autorizar la puesta en 
marcha, por cuenta propia o ajena, de cualquier sondeo, cuente éste con instalación 
elevadora o no, que permita la aportación provisional de nuevos recursos, así como su 
asignación entre los distintos usuarios. Esta facultad incluye la puesta en servicio de 
sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos en la medida en que sean 
imprescindibles para obtener los caudales suficientes con los que satisfacer las demandas 
más urgentes y para aportar recursos para el mantenimiento del régimen de caudales 
ecológicos en los ríos y zonas húmedas, fijado en la normativa del plan hidrológico.


Su explotación no supondrá una merma en la calidad actual de las aguas circulantes 
por los cauces que las haga inadecuadas para los usos a los que se destinan y dejarán 
de utilizarse cuando desaparezcan las condiciones de escasez y en todo caso a la 
finalización del plazo de vigencia del real decreto y en ningún caso generarán nuevos 
derechos concesionales.


Las extracciones se efectuarán de acuerdo con lo establecido en las distintas 
declaraciones ambientales recaídas y deberán incluir un programa de seguimiento de los 
impactos generados, de forma que en caso de que se generen mayores que los 
autorizados, se paralice ésta. Todo ello para asegurar que las actuaciones no 
comprometen los fines, ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación.


2. La utilización de obras hidráulicas para la captación y el trasporte de las aguas 
subterráneas hasta los lugares de aplicación, financiadas a cargo del Estado, llevará 
implícito el abono por aquellos que resulten beneficiados, de la tarifa de utilización 
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, que irá destinada a compensar los costes de inversión soportados y al 
mantenimiento, conservación y explotación de las instalaciones.


3. La tramitación de los procedimientos necesarios se realizará en los términos 
previstos en el artículo.


4. En el caso de que la puesta en servicio y ejecución de sondeos llevara aparejado 
algún coste, éste sería financiado con cargo a los créditos ordinarios de la propia 
Confederación Hidrográfica.


Artículo 6. Utilización de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar.


1. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica queda facultada para autorizar 
con carácter temporal y durante la vigencia del presente real decreto, la utilización y 
aplicación de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar, siempre que 
medie la conformidad del titular de la instalación y no se encuentren asignados o no se 
prevea su utilización inmediata, con destino a la atención de los usos y demandas 
existentes.


Esta autorización será sometida al control previo de la Dirección General del Agua en 
aquellos casos en que el otorgamiento de su concesión sea competencia del Ministerio, 
por referirse a instalaciones de desalación que tengan el carácter de obras de interés 
general del Estado.
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2. La utilización de estas aguas, cuando sean producidas o conducidas por 
instalaciones financiadas por el Estado, llevará implícito el abono por parte de los 
beneficiados, de la tarifa de utilización correspondiente a su generación y transporte hasta 
los lugares de aplicación, que incluirá los costes de inversión, mantenimiento, 
conservación y explotación.


3. La tramitación de los procedimientos necesarios se realizará en los términos 
previstos en el artículo 3.


Artículo 7. Utilización de los volúmenes aportados a los embalses de defensa contra 
avenidas.


1. La Presidencia de la Confederación queda facultada, en los términos previstos en 
el artículo 33.5 de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, para autorizar la utilización de los volúmenes laminados que en episodios de 
lluvias se reciban con carácter ocasional en los embalses de defensa contra avenidas, 
para aliviar déficits puntuales y satisfacer usos prioritarios.


2. La utilización de las infraestructuras de laminación y el transporte de las aguas 
hasta los lugares de aplicación, financiadas a cargo del Estado, llevará implícito el abono 
por aquellos que resulten beneficiados, de la tarifa de utilización correspondiente que irá 
destinada a compensar los costes de inversión soportados y al mantenimiento, 
conservación y explotación de las instalaciones.


3. La tramitación de los procedimientos necesarios se realizará en los términos 
previstos en el artículo 3.


Artículo 8. Puesta en servicio de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas.


1. La Presidencia de la Confederación queda facultada durante el periodo de sequía, 
para autorizar la utilización con carácter temporal y durante la vigencia de este real 
decreto de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas, como apoyo y 
complemento a una dotación escasa. La autorización estará condicionada a la recogida y 
evacuación de las salmueras al mar, así como a cuantas otras condiciones pudieran 
imponer las administraciones competentes.


2. Las solicitudes de autorización para la utilización de instalaciones de 
desalobración deberán hacer constar todos los datos necesarios para la adopción de la 
correspondiente resolución y deberán ir acompañadas de un croquis detallado o proyecto 
justificativo de las obras de toma, del punto previsto para la evacuación del rechazo 
generado y del resto de las instalaciones, así como de una memoria descriptiva en la que 
deberá justificarse el volumen a desalinizar de acuerdo con el derecho al aprovechamiento 
de las aguas subterráneas del que se disponga.


Artículo 9. Utilización de infraestructuras del Estado.


1. Para el desarrollo de las medidas previstas en el presente Real Decreto, se 
autoriza la utilización de las infraestructuras del Estado que sean necesarias para la 
conducción de los nuevos recursos hasta sus zonas de aplicación, incluidas aquellas 
cuya gestión corresponde a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en su caso, 
será de aplicación lo previsto en el artículo 72 de la Ley de Aguas para los contratos de 
cesión de derechos al uso privativo de las aguas celebrados entre los usuarios de la 
demarcación hidrográfica del Segura.


2. La nueva utilización no podrá condicionar el uso al que se destinan en la 
actualidad, que tendrá carácter prioritario y llevará implícito el abono por aquellos que 
resulten beneficiados, de la tarifa de utilización correspondiente al artículo 114.2 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, que irá destinada a compensar los costes de inversión 
soportados y al mantenimiento conservación y explotación de las instalaciones.
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Artículo 10. Relaciones con las delegaciones del Gobierno.


La Presidencia de la Confederación Hidrográfica comunicará a los delegados del 
Gobierno en las comunidades autónomas afectadas por este real decreto las actuaciones 
que deban realizarse con el fin de conseguir el cumplimiento de las medidas contenidas 
en él.


Disposición adicional primera. Gasto público.


1. La creación y funcionamiento de la Comisión Permanente de Sequia, serán 
atendidos con los recursos asignados a los órganos administrativos y organismos públicos 
en ella representados, por lo tanto no supondrán incremento alguno del gasto público.


2. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.


Disposición adicional segunda. Subordinación de las medidas que puedan adoptarse al 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.


Lo dispuesto en los artículos 2.2 a 9 del presente real decreto se entenderá sin 
perjuicio de que ninguna de las medidas a adoptar en su aplicación podrá apartarse 
de la regulación general de la situaciones de sequía prolongada previstas en los 
artículos 23.1.a), 26, 48, 56 y Tabla XI.1 del anexo XI del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, 
ni podrá alterar la preferencia en las actuaciones que el citado Plan prevé como 
límites y actuaciones a respetar o llevar a cabo en casos de sequía prolongadas, 
salvo que se motive adecuadamente su insuficiencia o la imposibilidad de acometerlas 
con carácter urgente.


Disposición final primera. Título competencial.


Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.22.a de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas 
discurran por más de una comunidad autónoma.


Disposición final segunda. Habilitación normativa.


Se faculta a La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.


Disposición final tercera. Vigencia temporal.


Este real decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.


El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».


Dado en Madrid, el 8 de mayo de 2015.


FELIPE R.


La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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Disposición adicional tercera. Prórroga de la declaración de sequía aprobada por los 


reales decretos 355/2015, de 8 de marzo y 356/2015, de 8 de mayo, para los ámbitos 


de las Confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura respectivamente.


Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2016, la declaración de sequía aprobada por 


los reales decretos 355/2015, de 8 de marzo, para el ámbito de la Confederación 


Hidrográfica del Júcar y 356/2015, de 8 de mayo, para el ámbito de la Confederación 


Hidrográfica del Segura.


La prórroga establecida en el apartado anterior estará condicionada a la evolución del 


Indicador de Estado del Sistema Global de las cuencas del Júcar y Segura conforme 


establece la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes 


especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los 


planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias. En tal sentido, deberá constatarse por 


los Organismos de cuenca afectados y por la Dirección General del Agua del Ministerio de 


Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que la evolución de las aportaciones de 


recursos se mantiene en las condiciones de escasez que han determinado la necesidad 


de declarar la sequía.


Disposición transitoria única. Plazos para la incorporación de los valores de referencia y 


límites de cambio de clase y de las normas de calidad ambiental.


1. En relación al artículo 9.2 y 3, Las condiciones de referencia y límites de clases de 


estado, tendrán efecto a partir del 22 de diciembre de 2015 de modo que se considerarán 


en la ejecución del programa de medidas previsto en el plan hidrológico de cuenca de 


2015, con objeto de lograr el buen estado ecológico de las aguas superficiales en relación 


con dichos indicadores a más tardar el 22 de diciembre de 2021.


2. En relación al artículo 9.4, las NCA revisadas tendrán efecto a partir del 22 de 


diciembre de 2018 con objeto de lograr el buen estado químico de las aguas superficiales 


en relación con dichas sustancias a más tardar el 22 de diciembre de 2027 mediante 


programas de medidas incluidas en los planes hidrológicos de cuenca. Las sustancias con 


NCA revisadas son las indicadas con los números 2, 5, 15, 20, 22, 23 y 28 del anexo IV A; 


indicándose el nuevo valor entre corchetes.


3. En relación al artículo 9.4, las NCA de las nuevas sustancias tendrán efecto a 


partir del 22 de diciembre de 2018, con objeto de lograr el buen estado químico de las 


aguas superficiales en relación con dichas sustancias a más tardar el 22 de diciembre de 


2027 y evitar el deterioro del estado químico de las masas de agua superficial en relación 


con dichas sustancias. A tal efecto, se establecerán, a más tardar el 22 de diciembre de 


2018, un programa de seguimiento suplementario y un programa preliminar de medidas 


que incluyan dichas sustancias. Se establecerá un programa final de medidas con arreglo 


al artículo 92 quáter del TRLA, a más tardar el 22 de diciembre de 2021, y se aplicará y 


será plenamente operativo a más tardar el 22 de diciembre de 2024. Las nuevas sustancias 


son las indicadas con los números 34 a 45 del anexo IV A.


Disposición derogatoria única. Derogación normativa.


A la entrada en vigor del presente real decreto quedan derogadas cuantas disposiciones 


de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto, y en particular:


a) Los anexos número 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de la Administración Pública del 


Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio.


b) El Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental 


en el ámbito de la política de aguas.


c) La Orden de 11 de mayo de 1988, sobre las características básicas de calidad que 


deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a 


la producción de agua potable.
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I. DISPOSICIONES GENERALES


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE


8756 Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, por el que se prorroga la 
situación de sequía declarada para el ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, y para el 
ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real 
Decreto 356/2015, de 8 de mayo.


La escasez de recursos hídricos en 2014/2015 en el ámbito territorial de las 
Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura condujo a la declaración de sequía 
aprobada por sendos Reales Decretos, 355/2015, de 8 de mayo, y 356/2015, de 8 de 
mayo, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la situación de 
sequía que se estaba sufriendo con especial intensidad en estas zonas.


Ambos reales decretos tenían una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2015, 
pero dado que la situación no había mejorado en esa fecha, la declaración de sequía se 
prorrogó por la disposición adicional tercera del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental, hasta el 30 de septiembre de 2016.


En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la situación de los distintos 
sistemas de explotación desde aquella fecha ha sido desigual. Así, en aquellos sistemas 
con una menor dependencia de los recursos superficiales, el índice de explotación y, en 
consecuencia, el estado ha mejorado ligeramente gracias a las precipitaciones registradas 
desde entonces. Sin embargo, las precipitaciones durante el presente año hidrológico 
vuelven a situarse por debajo de la media, lo que ha motivado una disminución de los 
recursos embalsados en las principales infraestructuras de regulación de la Confederación, 
por lo que los índices de explotación de los sistemas de explotación con mayor 
dependencia de los recursos superficiales tienden a disminuir, siendo los casos más 
singulares los sistemas Turia y Júcar. Así, si bien el sistema de explotación Turia continúa 
en situación de prealerta, el sistema de explotación Júcar, que atiende las principales 
demandas urbanas y agrícolas de la Demarcación, ha estado de enero a junio en estado 
de prealerta. Debe igualmente destacarse la preocupante situación que atraviesan el 
sistema Marina Baja, que entró en estado de emergencia en el mes de junio, y el sistema 
Serpis, que sólo abandonó la situación de emergencia durante los meses de diciembre 
de 2015 y enero de 2016. Es especialmente preocupante la situación de los abastecimientos 
dependientes del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, entre los que se encuentra la 
población de Benidorm, así como la situación de las poblaciones de la Marina Alta.


En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, es necesario destacar que ésta 
se constituye como un sistema de explotación único, con dos subsistemas principales, el 
de cuenca y el del trasvase. Del análisis de la situación de ambos se observa que si bien 
lo que motivó inicialmente la declaración de sequía fue el estado en el que se encontraban 
los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura, esta situación de escasez 
empieza a afectar también en la actualidad a las explotaciones que dependen de los 
recursos propios de la cuenca.


La falta de precipitaciones en lo que llevamos de año hidrológico en el conjunto de la 
cuenca (una media de 130 l/m2), ha motivado un descenso tanto de la aportación a los 
embalses, como del volumen que éstos almacenan, lo que ha llevado al indicador de 
estado correspondiente al subsistema cuenca, desde la normalidad a la prealerta. En este 
sentido, puede afirmarse que las aguas subterráneas y los aprovechamientos sin 
regulación que se abastecen de las cabeceras del río Segura y sus afluentes vienen 
soportando un déficit de precipitaciones en la cuenca durante este año superior al 50 % de cv
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su media histórica, como consecuencia de una pluviometría en lo que va de año de 
alrededor de 130 mm frente a un valor medio anual de 365 mm.


Por su parte, el indicador de estado del subsistema trasvase se ha mantenido durante 
prácticamente la totalidad del último año en situación de emergencia, llegando a alcanzar 
el pasado enero un valor de 0,02 en una escala del 0 a 1. Aun cuando a partir de ese mes 
se ha producido una cierta recuperación, como consecuencia del aumento de 
precipitaciones en la cabecera del Tajo, se mantiene a día de hoy la situación de alerta.


En relación con el subsistema trasvase será necesario observar, en todo caso, lo 
establecido en la disposición adicional quinta «reglas de explotación del trasvase Tajo-
Segura», de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, dado su carácter de régimen 
jurídico prevalente, de modo que la declaración de sequía que ahora se prorroga no 
deroga, ni permite la inaplicación del régimen especial previsto en dicha ley que será de 
obligada aplicación en las distintas situaciones que puedan producirse.


El estado global de la cuenca, que aglutina a los dos subsistemas referidos, el de 
cuenca y el trasvase, se encuentra en la actualidad en situación de prealerta, siendo 
previsible que en los próximos meses vuelva a entrar en la situación de alerta, situación en 
la que se ha mantenido durante la mayor parte de éste último año.


Por todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario prorrogar nuevamente las 
medidas extraordinarias contempladas en los Reales Decretos 355/2015 y 356/2015 hasta 
la finalización del año hidrológico 2016/17, en previsión de que esta situación de sequía se 
prolongue a lo largo del tiempo.


La prórroga de la declaración de sequía se realiza en este real decreto en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, y teniendo en consideración el estado de los sistemas de explotación de ambas 
demarcaciones según el Sistema Global de Indicadores Hidrológicos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que integra los indicadores de estado 
definidos en los Planes Especiales de Actuación en situación de alerta y eventual sequía 
en las cuencas intercomunitarias, aprobados según Orden MAM/698/2007, de 21 de 
marzo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/2001, de 5 de julio, antes 
mencionada.


En la elaboración de este real decreto han sido oídas las Confederaciones 
Hidrográficas del Segura y del Júcar, así como todas las comunidades autónomas que 
pudieran resultar afectadas.


Dado el carácter de urgencia que reviste esta disposición, derivado de las 
consecuencias que la situación de sequía provoca, en su elaboración se ha abreviado el 
trámite de audiencia, según lo dispuesto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, si bien se han tomado en consideración cuantas alegaciones 
llegaron fuera de plazo. Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 58 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas.


En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 23 de septiembre de 2016,


DISPONGO:


Artículo único. Prórroga de la declaración de sequía aprobada por los Reales Decretos 
355/2015, de 8 de marzo, y 356/2015, de 8 de mayo, para los ámbitos de las 
Confederaciones Hidrográficas del Júcar y Segura, respectivamente.


Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2017 la declaración de sequía aprobada por 
los Reales Decretos 355/2015, de 8 de marzo, para el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, y 356/2015, de 8 de mayo, para el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, y prorrogada por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental. cv
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La prórroga establecida en el apartado anterior estará condicionada a la evolución del 
Indicador de Estado del Sistema Global de las cuencas del Júcar y Segura conforme 
establece la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes 
especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los 
planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias. En tal sentido, deberá constatarse por 
los organismos de cuenca afectados y por la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que la evolución de las aportaciones de 
recursos se mantiene en las condiciones de escasez que han determinado la necesidad 
de declarar la sequía.


Disposición adicional única. Gasto público.


La realización de obras y otras actuaciones técnicas que fuesen precisas como 
consecuencia de la prórroga de la declaración de sequía que se establece en el presente 
real decreto, deberán ser financiadas de acuerdo con la normativa vigente y con cargo al 
presupuesto de la Dirección General del Agua.


Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones, ni de otros gastos de personal.


Disposición final primera. Título competencial.


Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por 
más de una comunidad autónoma.


Disposición final segunda. Concordancia de preceptos entre los planes hidrológicos 
vigentes y los derogados.


1. A los efectos de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las referencias hechas a los artículos 8.1, 10.1, 12 
y apéndice 6.1 del Plan Hidrológico del Júcar, aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de 
julio, se entenderán hechas respectivamente a los artículos 32.1, 10.1, 12 y apéndice 6.1 
del vigente Plan Hidrológico aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.


2. A los efectos de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, las referencias hechas a los 
artículos 23, 33, 26, 48, capítulo IV, y la tabla XI.1 del anexo XI del Plan Hidrológico del 
Segura, aprobado por Real Decreto 595/ 2014, de 11 de julio, se entenderán hechas 
respectivamente a los artículos 28, 33, 10, 56, capítulo IV y apéndice 6.1.3 y 6.1.4 del 
vigente Plan Hidrológico aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».


Dado en Madrid, el 23 de septiembre de 2016.


FELIPE R.


La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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Estudio Específico de Afecciones sobre la Red Natura 2000 de la autorización de extracción de aguas subterráneas 
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1 ANTECEDENTES E INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN 


1.1 ANTECEDENTES 


De acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 y 2 de la Ley 10/2001, de 5 de 


julio, del Plan Hidrológico Nacional, la Confederación Hidrográfica del Segura dispone tanto de 


un sistema global de indicadores hidrológicos que permiten prever situaciones de sequía como 


de un plan especial de actuación en dichas situaciones. 


 


Dicho plan fue aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se 


aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los 


ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias. 


 


El objetivo general del Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES), 


es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de 


sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la 


cuenca y trata de definir tanto la organización de los medios humanos y técnicos de la 


Confederación, su interrelación con los usuarios y público en general afectado por estas 


situaciones y las actuaciones tanto de carácter administrativo como las estructurales de 


emergencia (para la provisión de recursos extraordinarios) y las de gestión de la demanda. 


 


Con el objetivo de realizar un seguimiento del problema de la sequía, se dispone de los 


índices de estado, que se refieren a los denominados sistemas cuenca y trasvase (Figura 1.2 y 


Figura 1.3), más un tercero que sintetiza la situación global de la demarcación (Figura 1.4), el 


denominado índice de estado global. El indicador índice de estado se basa en un análisis 


estadístico de dos datos o variables: existencias y aportaciones para el sistema analizado. A su 


vez este índice de estado clasifica el estado del sistema de explotación concreto es unos 


estados de Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia (Calculado según la metodología 


descrita en el “Plan Especial Ante Situaciones de Sequía” aprobado el día 21 de marzo de 2007 


BOE 23/03/07). 


 
Figura 1.1. Evolución del índice de estado del Sistema Cuenca. 
El valor del índice de estado en el Sistema Cuenca para el 1 de junio de 2017 es 0,319, 
situación de Alerta. 
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Figura 1.2. Evolución del índice de estado del Sistema Trasvase. 
El valor del índice de estado en el Sistema Trasvase para el 1 de junio de 2017 es 0,001, 
situación de Emergencia. 


 
 


 
Figura 1.3. Evolución del índice de estado del Sistema Global. 
El valor del índice de estado en el Sistema Global para el 1 de junio de 2017 es 0,085, 
situación de Emergencia. 


 


Esta situación de alerta global está muy influida por una muy desfavorable evolución 


del sistema trasvase, el cual ya estaba en emergencia desde el mes de julio de 2015. La 


reducción de las aportaciones con origen en el trasvase Tajo-Segura ha sido drástica. Ya en el 


año hidrológico 2014-2015 ha sido notable, pero que en los primeros meses del año 


hidrológico 2015-2016 ha sido especialmente intensa, llegando a cero por primera vez en este 


periodo en el mes de enero de 2016 (Figura 1.4 y Figura 1.5), y volviéndose a alcanzar en mayo 


de 2017: 
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Figura 1.4. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en los últimos años. 


 


 


 


Figura 1.5. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en el último año. 


 


Por el contrario, los recursos disponibles para los aprovechamientos vinculados a los 


recursos de las aguas reguladas de la cuenca han permitido hasta ahora atenderlos con 


normalidad, pero se aprecia un preocupante descenso en los últimos meses. 
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1.2 PROPÓSITO DEL ESTUDIO 


El objeto del presente Estudio Específico de Afecciones sobre la Red Natura 2000 


(previa a la Evaluación de Impacto Ambiental), de la puesta en explotación de 252 pozos 


situados en la comarca del Campo de Cartagena, en la Demarcación Hidrográfica del Segura, es 


evaluar los efectos que pueden producir las extracciones sobre el Mar Menor y cripthumedales 


asociados. 


 


Estos pozos atienden principalmente la zona regable del Trasvase Tajo-Segura del 


Campo de Cartagena (UDAs 58 y 75 del Plan Hidrológico de la demarcación y en menor medida 


la UDA 57). La mayor parte de los pozos captan el acuífero Campo de Cartagena (masa de agua 


subterránea 070.052), tres captan el acuífero Triásico de Las Victorias (masa de agua 


subterránea 070.054) y uno capta el acuífero Cabo Roig (masa de agua subterránea 070.053). 


Figura 1.6, Planos nº 1 y nº 2. 


 


De los 252 pozos sometidos a evaluación ambiental, 219 funcionaron en el pasado 


como pozos de sequía autorizados por la Confederación Hidrográfica del Segura (denominados 


en adelante como pozos existentes) y se han venido utilizando para complementar los 


volúmenes del Trasvase Tajo-Segura, que alcanzan la zona con una distribución interanual 


irregular. Otros 13 pozos son pozos ya construidos pero que nunca han llegado han funcionar 


(denominados en el documento como pozos nuevos). Por último, existe un grupo de 20 pozos 


que solicitan ser construidos para entrar en explotación (en adelante, pozos a ejecutar). En los 


Anexos nº 1 y nº 2 se muestran las principales características de los pozos solicitados. 
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Figura 1.6. Situación de los pozos. 


 


El alcance de la solicitud de puesta en funcionamiento de los pozos es diferente según 


el grupo de pozos considerados. Los pozos existentes, con una extracción solicitada de 


24.886.769 m3/año, y los pozos nuevos, con una extracción solicitada de 2.288.331 m3/año, 


pretenden obtener una autorización de explotación regular o permanente, bien entendido que 


en este estudio solo se analizan las repercusiones ambientales de esta solicitud, que deberá 


ser posteriormente sometida a tramitación por la Confederación Hidrográfica del Segura si la 


evaluación ambiental fuese favorable. El grupo de pozos a ejecutar, con una solicitud de 
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extracciones de 1.421.729 m3/año, pretenden ser autorizados como pozos de sequía, y su 


funcionamiento estará condicionado a que persiste la actual situación de sequía por la que 


está atravesando la demarcación, declarada en el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y 


sucesivamente prorrogado hasta septiembre de 2017. (Anexo nº 7). 


 


2 INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 


En el contexto de la Unión Europea, dentro de su política de protección y mejora de la 


calidad del medio ambiente, fue un avance decisivo de la acción comunitaria en esta materia la 


aprobación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves 


silvestres, reemplazada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y Consejo 


(Directiva Aves), y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los 


hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitats), que supuso la creación de 


la Red Ecológica Europea Natura 2000. 


 


Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000, se designan 50 lugares de 


la Región de Murcia susceptibles de ser aprobados por la Comisión Europea.  


 


Mediante Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de 


Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea entre los que 


figuran el LIC ES6200030 “Mar Menor”, el LIC ES6200006 “Espacios Abiertos e Islas del Mar 


Menor”, el LIC ES0000175 “Salinas y Arenales de San Pedro” y el LIC ES6200013 “Cabezo 


Gordo”. Asimismo, en cumplimiento de la Directiva Aves, por Acuerdo de Consejo de Gobierno 


de 16 de febrero de 2001, publicado mediante resolución de 8 de mayo de 2001 se designa la 


ZEPA ES0000260 “Mar Menor”, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad 


Autónoma de Murcia de 8 de octubre de 1998, publicado mediante resolución de 13 de 


octubre de 1998 se designa la ZEPA “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”, y el 30 de 


marzo de 2001 se designa la ZEPA “Monte el Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 


 


Como resultado de la transposición al Derecho interno español de las denominadas 


Directiva Aves y Directiva Hábitats, la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 


la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene la 


regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. En relación a la declaración por las 


comunidades de los LIC como ZEC, el artículo 43.3 de la ley exige que ésta se realice junto con 


la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. 


 


Por lo anterior, los documentos básicos de referencia para realizar el presente 
documento son los Formularios Normalizados (Anexo nº 4) del LIC ES6200030 “Mar Menor”, 
del LIC ES6200006 “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”, LIC ES6200013 “Cabezo Gordo” y 
de la ZEPA ES0000260 “Mar Menor” y ZEPA ES0000175 “Salinas y Arenales de San Pedro”, así 
como el Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 
aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja 
litoral mediterránea de la Región de Murcia (sometido a información pública en agosto de 
2016) (Anexo nº 5). 
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Figura 2.1. Organización territorial de la Subárea I.2. “Mar Menor”. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


 


 


Aunque todavía no está aprobado el Plan de Gestión Integral de los espacios 


protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, en este 


estudio se utilizará su contenido como referencia (junto con los documentos básicos antes 


mencionados) para el análisis de los Espacios Red Natura y de los hábitats y especies en él 


contenidos, considerando como escenario futuro el que en él se plantea. A fecha de redacción 


del presente Estudio, los espacios protegidos Mar Menor, Espacios Abiertos e Islas del Mar 


Menor, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y Cabezo Gordo están considerados 


legalmente como LIC, sin embargo, en el Plan se hace mención a ellos como ZEC. 


 


Todos estos espacios se localizan en el litoral de la Región de Murcia, limitando con la 


Comunidad Valenciana y con Andalucía, con una superficie total de 31.123,54 ha 


correspondientes a los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre 


Pacheco, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Águilas (aproximadamente el 8%), y los 


distritos marítimos de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas 


(aproximadamente el 92%). 


 


El área incorpora en su extremo septentrional el Parque Regional “Salinas y Arenales 


de San Pedro del Pinatar”. En dirección sur abarca toda la laguna del Mar Menor y sus islas, y 


comprende las zonas húmedas distribuidas en la periferia de la laguna: en su ribera occidental, 


La Hita, la Marina del Carmolí y el Saladar de Lo Poyo; y en su ribera meridional, Salinas de 


Marchamalo y Playa de las Amoladeras, esta última ya en el litoral del Mar Mediterráneo. 


También incorpora los cabezos del Carmolí y, en la parte noroccidental del ámbito, el Cabezo 


Gordo. 


 


Teniendo en cuenta la estructura geográfica, organizativa y de superposición de figuras 


de protección, se establece la ordenación de Áreas, Subáreas, Sectores, Unidades y, a una 


escala más detallada, en Subunidades. 


 


Se diferencian dos grandes Áreas: I. “Mar Menor” y II. “Franja Litoral Mediterránea”. 


Las Subáreas quedan definidas por sus características geomorfológicas y paisajísticas. Cada 
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subárea presenta Sectores en los que la estructura, funciones o procesos ecológicos se 


consideran comunes. Las peculiaridades de orden físico, biótico (comunidades vegetales o 


tipos de hábitats) o antrópico pueden dar lugar a Unidades. En la revisión del Plan de Gestión 


Integral, y dada la superposición entre diferentes figuras de protección, se han ajustado los 


límites de las ZEC (todavía LIC) y de la ZEPA. 


 


Dentro del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000 del 


noroeste de la Región de Murcia, se han definidos cinco sectores para estas ZEC (todavía LIC), 


basado principalmente en criterios paisajísticos y ecológicos. De estos sectores, se van a 


describir dos, laguna del Mar Menor y humedales periféricos, que pueden considerarse 


susceptibles de ser afectados por la explotación de los pozos. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Figura 2.2. Futura organización territorial de las ZEC. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


 


 Área I. “Mar Menor” 


o Subárea I.1. “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” 


Se caracterizan por una morfología costera llana, salvo las dunas y algunos enclaves de 


costa rocosa baja: los escullos de las Encañizadas. El cordón dunar limita con una antigua zona 


lagunar (Lagunas de la Patnia) transformada para la explotación salinera. 


o Subárea I.2. “Mar Menor” 


 Sectores “Laguna del Mar Menor” y “Ribera lagunar” 


En la zona del Mar Menor se pueden encontrar todos los dominios morfológicos que 


caracterizan a los sistemas de lagunas costeras, añadiéndose a los mismos uno adicional, las 


islas que emergen en el interior de la laguna (Sector “Islas del Mar Menor”). Los dominios 


morfológicos presentes son: 
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a) Barrera de cierre 


La barra de cierre de la laguna costera, de naturaleza arenosa y en un estado de 


madurez avanzado, corresponde a La Manga del Mar Menor. 


b) Golas 


Esta barrera presenta tres canales o golas que intercomunican el Mar Mediterráneo 


con el Mar Menor. La entrada y salida de agua a través de estos canales depende 


fundamentalmente de la altura relativa del nivel del mar a un lado y otro de la barrera. 


Algunos de estos canales se mantienen abiertos de forma artificial. 


i. Golas de las Encañizadas. 


ii. Golas de El Estacio. 


iii. Gola de Marchamalo 


c) Ribera Continental 


Se considera ribera continental a todo el litoral de la Laguna que pertenece al 


continente. Al estar resguardada de la dinámica marina por la barrera, los procesos naturales 


que en ella tienen lugar son más lentos y de menor intensidad que los que se observarían si el 


tramo de costa estuviese expuesto directamente a la acción de los agentes marinos. 


d) Dominio submarino 


Está representado por la batimetría y las formas de fondo que presenta la laguna, 


interaccionando con la circulación y condicionando a la misma en los tramos más someros. 


Tanto desde el punto de vista hidrodinámico como morfológico, pueden distinguirse dos zonas 


principales, que estarían separadas por una línea que uniese el cerro de El Carmolí, la isla 


Mayor y la isla de la Perdiguera. La circulación en la parte norte sería más activa que en la 


parte sur, debido a la mayor entrada de agua que se produce desde el Mediterráneo al estar 


comunicado con el mismo a través de las golas de las Encañizadas y El Estacio. A partir del 


mapa batimétrico, se distinguen tres zonas: 


i. Borde interno de la laguna, en el que las isobatas permanecen paralelas al 


perfil costero aproximadamente hasta los 5 m de profundidad. 


ii. Infralitoral insular. La presencia de las islas en el interior del Mar Menor 


condiciona la circulación de la laguna, y genera la acumulación de sedimentos 


en forma de playas y flechas en las proximidades de las mismas. También es de 


destacar la unión mediante un cordón arenoso de las islas Perdiguera y 


Esparteña. 


iii. Fondo profundo, que comprende aquellas zonas de batimétricas entre -5 m y 


hasta los - 7 m, que ha sido reconocida como la máxima profundidad en una 


zona cercana a la isla Mayor. En la cuenca norte las profundidades medias son 


superiores a los 6 m, mientras que en la zona sur las profundidades rondan 


entre los 5 y 6 m. Es ambos sectores las pendientes no son importantes y el 


sustrato es principalmente de tipo fangoso. 


 Sector “Humedales periféricos” 


Los humedales asociados al Mar Menor responden a un modelo general de marismas 


costeras, destacando los criptohumedales no asociados a sistemas de drenaje (La Hita, la 


marina del Carmolí y Lo Poyo). La marina del Carmolí, con características esteparias en el 


interior, presenta en el litoral una barrera arenosa que favorece la formación de numerosas 
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charcas. El saladar de Lo Poyo y las Salinas de Marchamalo, originadas a partir de lagunas 


litorales y transformadas posteriormente en salinas, poseen una franja de playa y arenales y 


un saladar con sistemas lagunares. La Playa de las Amoladeras comprende un extenso arenal 


que alcanza hasta La Manga. 


 


En el Plan de Gestión Integral se realiza una zonificación por razones o criterios de 


gestión y conservación. Se establecen las zonas descritas en la siguiente imagen. 


 


 
Figura 2.3. Distribución por sectores de las ZEC (todavía LICs, hasta que se apruebe el PGI). 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


 


a) Zona de Reserva 


Zonas de máximo valor para la conservación, contienen la mayor diversidad y 


singularidad de hábitats y especies, con elementos clave de elevado interés paisajístico y 


cultural. 


b) Zona de Conservación Prioritaria 


Son zonas con alto valor ecológico, paisajístico y cultural, donde se distribuyen 


mayoritariamente los hábitats y especies de interés comunitario y los hábitats de reproducción 


de las aves. 


c) Zona de Conservación Compatible 


Zonas de alto valor ecológico, paisajístico y cultural, que presentan hábitats y especies 


de interés comunitario y hábitats de campeo y alimentación de aves, así como importantes 


valores paisajísticos. 


d) Zona de Uso Agrario 


Se corresponde con aquellas áreas con usos agrícolas tradicionales tanto en secano 


como en regadío. 


e) Zona de Uso Intensivo 


Espacios ocupados por canteras, instalaciones, equipamientos y servicios propios de 


las actividades salinera, portuaria o de uso público y gestión 
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El presente documento se central en la laguna costera del Mar Menor y en los 


Criptohumedales situados alrededor, en la influencia que sobre la flora y fauna asociada a 


los mismos tendrá la explotación de los pozos. 


 


La ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”, con una superficie de 


14.825,03 ha no está incluida dentro del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos 


del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia. 


 


Es un importante enclave forestal y de protección de fauna, tiene importantes 


concentraciones de individuos jóvenes de Águila Perdicera (Aquila fasciatus), catalogada en 


peligro de extinción a nivel autonómico. 


 


2.1 TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 


A continuación, se documenta la descripción de los principales hábitats y/o taxones de 


flora y fauna silvestres de interés comunitario significativos dentro de los lugares de la Red 


Natura 2000 (LICs y ZEPAs descritos anteriormente), incluidos en el Anexo I de la Directiva 


Hábitat (Directiva 92/93/CEE). Muchos de ellos están fuera del ámbito de influencia de la 


actuación, por ello, en apartados posteriores se analizarán únicamente los hábitats asociados a 


la laguna del Mar Menor y a los Criptohumedales. 


 


1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda. 
1120* Praderas de Posidonia (Posidonia oceanicae) 
1150* Lagunas costeras. 
1170 Arrecifes. 
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos. 
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi) 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 
2110 Dunas móviles embrionarias 
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (“dunas blancas”) 
2210 Dunas fijas de litoral Crucianellion maritimae 
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia. 
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales 
2250* Dunas litorales de Juniperus spp. 
2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto- Lavanduletalia 
5220* Matorrales arborescentes de Zyziphus 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 
8220 Pendientes rocosas sisicícolas 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 


Securinegion). 
9570* Bosques de Tetraclinis articulata 
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Cuadro 2.1. Tipos de hábitats de interés comunitario marinos en los espacios protegidos del borrador del Plan de 
Gestión Integral. 
TIPOS DE HÁBITATS   RZA    POL   NAT    EC   Presente en: 


 1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS  


      11. Aguas marinas y medios de marea  


1110 
 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 
profunda   R 15,424,32 2,94 2,80 


030; 175 


1120*    Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)   NR 9,647,32 2,70 2,79 175 


1150*    Lagunas costeras   MR 13,822,66 2,96 2,88 030; 006; 175 


1170  Arrecifes   SD 1,841,57 1,75 2,61 030; 175 


(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin 
determinar); POL: Superficie en hectáreas; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica la naturalidad media del tipo de 
hábitat,  representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Estado de conservación Naturalidad (valor entre 1 
y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de 
naturalidad). 


 


 
Cuadro 2.2. Tipos de hábitats de interés comunitario terrestres en los espacios protegidos del borrador del Plan de 
Gestión Integral. 
TIPOS DE HÁBITATS  RZA  RBM  RM  RN  POL  EP  NAT  EC   Presente en: 


1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 


12. Acantilados marítimos y playas de guijarros 


1210 
 Vegetación anual sobre 
desechos marinos 
acumulados   


MR 359 36,65 28,64 122,17 21,29 2,50 B 006; 175 


1240 


 Acantilados con 
vegetación de las costas 
mediterráneas con 
Limonium spp. 
endémicos   


MR 976 99,48 60,49 28,44 3,56 2,42 B 006 


13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales 


1310 


 Vegetación anual 
pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas 
fangosas o arenosas   


MR 332 78,95 42,25 88,54 11,07 2,54 A 030; 006; 175 


14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 


1410 
 Pastizales salinos 
mediterráneos 
(Juncetalia maritimi)   


R 9,607 368,07 131,62 172,04 23,45 2,50 A 030; 006; 175 


1420 


 Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)   


R 26,904 852,44 573,30 1,978,06 379,87 2,06 B 030; 006; 175 


1430 
 Matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-
Salsoletea)   


R 29,283 2,145,60 483,07 291,07 48,61 1,70 B 
030; 006;  
175; 013 


15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 


1510* 
 Estepas salinas 
mediterráneas 
(Limonietalia)   


R 10,745 647,81 508,09 661,11 145,35 2,57 A 030; 006; 175 


2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES 


21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del Báltico 


2110 
Dunas móviles 
embrionarias   


MR 603 29,57 23,18 62,18 15,62 2,72 A 006; 175 


2120 


 
Dunas móviles de litoral 
con Ammophila 
arenaria (dunas blancas)   


MR 1,129 15,60 6,69 29,37 3,67 1,84 B 030; 006; 175 


22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas 


2210 
Dunas fijas de litoral del 
Crucianellion maritimae   


MR 521 48,36 30,44 56,48 14,25 2,57 A 
030; 006; 175 


2230 
 Dunas con céspedes del 
Malcomietalia   


MR 1,118 24,23 19,14 94,54 11,82 2,70   A 
030; 006; 175 


2240 
 Dunas con céspedes del 
Brachypodietalia y de 
pantas anuales   


SD 0 3,31 3,31 26,50 3,31 2,76 A 006; 175 
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Cuadro 2.2. Tipos de hábitats de interés comunitario terrestres en los espacios protegidos del borrador del Plan de 
Gestión Integral. 
TIPOS DE HÁBITATS  RZA  RBM  RM  RN  POL  EP  NAT  EC   Presente en: 


2250* 
 Dunas litorales con 
Juniperus spp.   


MR 4,115 3,27 3,27 26,17 3,27 2,00 B 175 


2260 
 Dunas con vegetación 
esclerófila del Cisto-
Lavanduletalia   


R 15,005 42,24 7,69 49,60 7,21  2,40 B 175 


5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 


52. Matorrales arborescentes mediterráneos 


5220* 
 Matorrales 
arborescentes de 
Zyziphus   


MR 5,355 3,391,28 1,291,04 196,41 38,54 2,38 B 006; 013 


53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 


5330 
 Matorrales 
termomediterráneos y 
pre-estépicos   


NR 588,778 67,700,78 30,703,50 970,17 216,73 2,10 B 006; 013 


6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 


61. Prados naturales 


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


R 9,420 5,002,21 3,781,39 56,31 7,04 2,00 B 006; 175; 013 


62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 


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


NR 1,015,633 51,381,30 26,922,41 505,29 93,57 2,29 B 006; 013 


8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 


82.Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 


8210 
 Pendientes rocosas 
calcícolas con 
vegetación casmofítica   


R 39,394 17,617,11 10,949,80 216,58 28,33 2,30 B 006; 013 


8220 
 Pendientes rocosas 
sisicícolas   


R 17,533 85,41 75,33 17,49 2,19 2,00 B 006 


9. BOSQUES 


92. Bosques mediterráneos caducifolios 


92D0   


 Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)   


R 20,126 3,767,94 1,101,29 603,70 75,46 1,17 C 030; 006; 175 


95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas 


9570* 
 Bosques de Tetraclinis 
articulata   


MR 3,046 66,57 66,19 30,11 3,76 2,77 A 006 


LIC “Mar Menor”: 030; LIC “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor”:006; LIC” Cabezo Gordo”: 013; LIC, ZEPA y Parque Regional 
“Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”:175. 


(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin 
determinar); RBM: Superficie relativa en hectáreas (valor medio de la superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su 
valor de cobertura en cada polígono) en la región biogeográfica mediterránea del Estado español; RM: Superficie relativa en 
hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región 
de Murcia; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en 
hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de 
hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado 
por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: significativo). 


 
Los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral abarcan una superficie 


de 31.123,54 ha, de las cuales el 89% presentan tipos de hábitats de interés comunitario. 


 


Están cartografiado un total de 27 tipos de hábitats de interés comunitario, de ellos 8 


son prioritarios (1120*, 1150*, 1510*, 2250*, 5220*, 6110*, 6220* y 9570*) y, a escala de la 


región biogeográfica mediterránea del estado español, 11 son muy raros (1150*, 1210, 1240, 


1310, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250*, 5220*, 9570*) y 10 son raros (1110, 1410, 1420, 
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1430, 1510*, 2260, 6110*, 8210, 8220, 92D0), presentando la mayor parte de ellos un estado 


de conservación bueno o excelente. 


 


En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral se incluyen los 


siguientes hábitats marinos cartografiados en el litoral regional es esencial: la totalidad del 


hábitat 1150* (Lagunas costeras); aproximadamente el 80% de la superficie cartografiada en la 


Región de los tipos 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 


profunda) y 1120* (Praderas de Posidonia); y el 55% del tipo 1170 (Arrecifes). 


 


También destacan los hábitats de dunas, presentando tres de ellos la totalidad de la 


superficie regional cartografiada en este ámbito: el tipo 2240, distribuido entre los LIC “Salinas 


y Arenales de San Pedro del Pinatar” (60%) y “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor” (40%); 


el tipo 2250*, que presenta la totalidad de su superficie cartografiada en el LIC “Salinas y 


Arenales de San Pedro del Pinatar”; y el tipo 2260 que presenta el 94% de su superficie 


cartografiada en el LIC “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”. Otros hábitats de dunas 


cartografiados poseen una superficie relevante: 2110 (76%), 2230 (63%), 2120 (57%) y 2210 


(48%). 


 


Contribuye además con el 79% de la superficie cartografiada a escala regional del tipo 


1210 (Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados) y con el 53% del tipo 1420 


(Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos Sarcocornetea fruticosi). 


 Los hábitats más representativos con vistas al presente Estudio, situados en la laguna 
del Mar Menor y en los criptohumedales (zonas de influencia de las extracciones) son: 


 Sector “Laguna del Mar Menor”: contiene los hábitats marinos 1110. Bancos de 


arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, 1150* Lagunas 


costeras y, puntualmente (asociado a zonas rocosas), el 1170. Arrecifes. En el 


ambiente lagunar, existen pocas zonas de sustrato duro de cierta entidad, como los 


fondos de las islas donde está cartografiado el hábitat 1170. 


El funcionamiento y conservación de la laguna como sistema (hábitat 1150*) 


depende de procesos clave como las dinámicas de intercambio cuenca- laguna y 


Mediterráneo- laguna. 


o Sustrato arenoso: hábitats de interés comunitario 1110 y 1150* 


 Asociación 111021. Cymodoceetum nodosae 


Forma una estructura de céspedes de Cymodocea, ocupando una 
superficie de 3.956,08 ha (M. Menor) y un estado de conservación 
bueno. 


 Asociaciones 115012. Zosteretum noltii y 115035. Ruppietum 


spiralis 


Estructura de céspedes de Zostera o de Ruppia, ocupando zonas 


poco profundas y de bajo hidrodinamismo, con una superficie de 


68,45 ha (M. Menor) y 89,09 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. 


Menor), respectivamente, y un estado de conservación excelente. 


o Humedales: hábitats de interés comunitario 1310, 1410, 1420, 1430 y 


1510* y 92D0. 


 Asociaciones 131035. Suaedo maritimae-Salicornietum palutae 
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Forma una estructura de herbazal crasicaule, en una superficie de 


18.78 ha (M. Menor) y 22,49 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. 


Menor), respectivamente, con un estado de conservación bueno en 


ambos casos. 


 Asociaciones 141018. Elymo elongati- Juncetum maritimi 


Estructura de juncales que ocupa una superficie de 0,28 ha (M. 


Menor) y 15,59 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor), 


respectivamente, con un estado de conservación bueno. 


 Asociaciones 142023. Frankenio corymbosae- Arthrocnemetum 


macrostachyi y 142032. Cistancho luteae- Arthrocnemetum fruticosi 


Ambas asociaciones forman una estructura de matorral crasicaule, 


con una superficie de 0,98 ha (M. Menor) y 200,99 ha (Espacios 


Abiertos e Islas del M. Menor), para la primera asociación, y un 


estado de conservación significativo en el primer caso y excelente 


en el segundo. Para la segunda asociación la superficie es de 21,08 


ha (M. Menor) y 292,95 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) 


con un estado de conservación excelente en ambos casos. 


 Asociaciones 142062. Cistancho luteae- Suaedetum verae 


Forma una estructura de matorral crasifolio con una superficie de 


241,69 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y estado de 


conservación bueno. 


 Asociaciones 143012. Atripilci glaucae- Suaedetum pruinosae. 


Estructura de matorral alto que ocupa una superficie de 6,19 ha (M. 


Menor) y 116,96 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y un 


estado de conservación bueno y significativo, respectivamente. 


 Asociaciones 151040. Comunidad de Limonium caesium y Frankenia 


corymbosa 


Forma una estructura de tomillar que ocupa 51,14 ha (Espacios 


Abiertos e Islas del M. Menor) en un estado de conservación 


excelente. 


 Asociaciones 151042. Limonietum angustebracteato- delicatuli 


Estructura de herbazal perenne que ocupa una superficie de 6,01 


ha (M. Menor) y 80,91 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor), 


respectivamente, y un estado de conservación bueno en ambos 


casos. 


 Asociaciones 151045. Limonio caesii- Lygeetum sparti 


Forma una estructura de albardinal, con una superficie de 5,17 ha 


(M. Menor) y 224,92 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y 


un estado de conservación bueno y excelente, respectivamente. 


 Asociaciones 151059. Suaedetum spicatae 


Estructura de matorral crasifolio, ocupando una superficie de 0,07 


ha (M. Menor) y 168,68 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor), 


y un estado de conservación significativo y bueno, respectivamente. 


 Asociaciones 82D021. Agrostio stoloniferae- Tamaricetum 


canariensis 
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Forma una estructura de tarayal y ocupa una superficie de 47.02 ha 


(Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) con un estado de 


conservación bueno. 


 Asociaciones 82D023. Inuto crithmoidis- Tamaricetum boveanae 


Estructura de Tarayal, ocupando una superficie de 20,14 ha (M. 


Menor) y 39,33 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y un 


estado de conservación bueno en ambos casos. 
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Figura 2.4. Ubicación del proyecto en relación al acuífero y las figuras de protección ambiental.  
Fuente: Borrador Plan de Gestión Integral.
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2.2 ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO 


Para la elaboración de este apartado se han recogido los inventarios de especies 
presentes en los espacios protegidos de la zona de estudio, descritos tanto en los Formularios 
normalizados de datos Natura 2000, como en el Plan de Gestión Integral de los Espacios 
Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia (en fase de 
aprobación) relativos a los espacios protegidos que integran el Mar Menor, y que son objeto 
del presente estudio. Estos son: LIC/ZEPA Mar Menor, LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar 
Menor, LIC/ZEPA Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, LIC Cabezo Gordo, Humedal de 
Importancia Internacional (RAMSAR) Mar Menor y ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y 
Escalona. 
 


No se ha tenido en cuenta los inventarios del espacio ZEPIM (Zona Especialmente 
Protegida de Importancia para el Mediterráneo) puesto que su delimitación comprende, 
además del área del Mar Menor, la Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de 
Murcia, no siendo ésta objeto del presente estudio. Se entiende que las especies presentes en 
el ámbito del Mar Menor (recogidas en el ZEPIM) ya figuran en los listados del resto de 
espacios protegidos que engloban el Mar Menor, indicados anteriormente.  
 


Los taxones de interés comunitario inventariados en los diferentes espacios Red 
Natura 2000 del ámbito de estudio, según el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE y el Anexo II 
de la Directiva 92/43/CEE, se exponen en los siguientes cuadros (del Cuadro 2.3 al Cuadro 2.5). 
 
 


AVES-ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE 
 
Cuadro 2.3 Especies presentes del Anexo I de la Directiva Aves. 


Especie   Nombre común    CB    LCE    CR    LRR    LRN   LRU   Población  Presente en: 


Acrocephalus 
melanopogon   


carricerín real       RP          VU      P   260, 006, RAMSAR 


Alcedo atthis   martín pescador       RP     IE  DD    NT      I   
260, 006, 175, 
RAMSAR 


Aquila chrysaetos águila real   RP IE VU NT  S [2-3 (p)]; 269 


Aquila fasciatus águila azor-perdicera   VU EN EN EN  
S [1 (p)];                  
P [11-50 (i)]   


269 


Ardea purpurea   garza imperial       RP    VU    CR         P   260, 006, RAMSAR 


Ardeola ralloides   garcilla cangrejera       VU          NT      P   260, 006, RAMSAR 


Asio flammeus   búho campestre       RP          NT      P   
260, 006, 175, 
RAMSAR 


Botaurus stellaris   avetoro       EN          CR      P   260, 006, RAMSAR 


Bubo bubo búho real   RP  IE  VU   
013: Sn [1 (p)]   
269: S [65-70 (p)] 


013,269 
 


Burhinus 
oedicnemus   


alcaraván común       RP       DD    NT      


006, 260: En [2 
(p)]   
175: En [11-50 (p)]  
013,269: S  


260, 006, 175, 013, 
269, RAMSAR 


Calandrella 
brachydactyla   


terrera común       RP          VU      
006, 260, 013: En  
175: S 


260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 


Charadrius 
alexandrinus   


chorlitejo patinegro    AII    RP    IE    VU    VU      


006, 260: En [11-
50 (p)]   
175: S [251-500 
(i)];   
         En [51-100 
(p)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Chlidonias hybridus   fumarel cariblanco       RP          VU      P   
030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Chlidonias niger   fumarel común       EN          EN      
030, 260, 175: P  
006: P [50 (i)](***)   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 
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Cuadro 2.3 Especies presentes del Anexo I de la Directiva Aves. 


Especie   Nombre común    CB    LCE    CR    LRR    LRN   LRU   Población  Presente en: 


Circaetus gallicus   culebrera europea       RP    IE    VU         
260, 006: P   
269:S [2 (p)] 


260, 006, RAMSAR, 
269 


Circus aeruginosus   aguilucho lagunero       RP    EX            
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: P 


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Circus cyaneus   aguilucho pálido       RP               P   260, 006, RAMSAR 


Circus pygargus   aguilucho cenizo       VU    VU    CR    VU      P   260, 006, RAMSAR 


Coracias garrulus   carraca       RP    IE    VU    VU    NT   P   
260,006,269 
RAMSAR 


Egretta alba   garceta grande       RP               
260, 006: P   
175: I [1-5 (i)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Egretta garzetta   garceta común       RP       EN         


260, 006:En       
[51-100 (p)] 
175: S [11-50 (i)] 
013: S 


260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 


Falco columbarius   esmerejón       RP               P   260, 006, RAMSAR 


Falco peregrinus   halcón peregrino       RP    IE    VU         
260: S 
006, 175: P   
269: S [3 (p)] 


260, 006, 175, 
RAMSAR, 269 


Gelochelidon 
nilotica (= Sterna 
nilotica)   


pagaza piconegra    AII    RP       EN    VU      
260, 006: P   
175: En [101-250 
(p)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Galerida theklae cogujada montesina   RP     S 013 


Glareola pratincola   canastera común       RP    EX    CR    VU      En   260, 006, RAMSAR 


Hieraaetus 
pennatus 


águila calzada  RP  VU NT  S [3 (p)] 269 


Himantopus 
himantopus   


cigüeñuela común       RP               


260, 006: En [11-
50 (p)]   
175: S [51-100 (i)];   
      En [51-100 (p)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Ixobrychus minutus   avetorillo común       RP    IE    CR         
260, 006: En [2 
(p)]   
175: En [1 (p)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Larus (Ichthyaetus) 
audouinii   


gaviota de Audouin    AII    VU    VU    VU    VU    NT   


030: S    
260, 006: S [45 (i)]   
175: S [11-50 (i)];   
      En [11-50 (p)]   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Larus 
(Chroicocephalus) 
genei   


gaviota picofina    AII    RP       VU    VU      


030, 260: S    
006: S [11-50 (i)]   
175: S [251-500 
(i)];   
      En [51-100 (p)]   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Larus (Ichthyaetus) 
melanocephalus   


gaviota cabecinegra    AII    RP               
260, 006: P   
175: En [1-5 (p)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Limosa lapponica   aguja colipinta      RP               
260, 006: P [1-5 
(i)]   
175: I 


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Lullula arborea totovía  RP     S 269 


Luscinia svecica   pechiazul       RP          NT      I   
260, 006, 175, 
RAMSAR 


Marmaronetta 
angustirostris   


cerceta pardilla       EN    EX    CR    CR    VU   P   
260, 006, 175, 
RAMSAR 


Melanocorypha 
calandra   


calandria       RP               
206, 006, 013: En   
175: P(*) 


260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 


Nycticorax 
nycticorax   


martinete común       RP    IE    EN         P   260, 006, RAMSAR 


Oenanthe leucura   collalba negra       RP               
006: S(*)  ;   
013,269: S 
 


006, 013,269 


Pandion haliaetus   águila pescadora    AII    VU    EX       CR      
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: P 


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Phalaropus lobatus falaropo picofino   RP     P 175, RAMSAR 


Philomachus pugnax   combatiente       RP               
260, 006: P [10 (i)]   
175: I [6-10 (i)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Phoenicopterus 
(roseus) ruber   


flamenco común    AII    RP       NT    NT      
260, 006: I [80 (i)]   
175: S [501-1000 


260, 006, 175, 
RAMSAR 
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Cuadro 2.3 Especies presentes del Anexo I de la Directiva Aves. 


Especie   Nombre común    CB    LCE    CR    LRR    LRN   LRU   Población  Presente en: 


(i)]   


Platalea leucorodia   espátula común       RP       EN    VU      
260, 006: P   
175: I [11-50 (i)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Pluvialis apricaria   chorlito dorado       RP               I [51-100 (i)]   260, 006, RAMSAR 


Porphyrio porphyrio   calamón común       RP               En [1-5 (p)]   260, 006, RAMSAR 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja  RP IE VU   269: S 269 


Recurvirostra 
avosetta   


avoceta común       RP    VU    EN         


260, 006: En [1-5 
(p)]   
175: S [11-50 (i)];   
      En [51-100 (p)]   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Scolopax rusticola Chocha        I 269 


Sterna albifrons (= 
Sternula albifrons)   


charrancito común    AII    RP    VU    VU    NT      


030: E 
260, 006: En [1-5 
(p)]   
175: En [101-250 
(p)]   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sterna hirundo   charrán común       RP    IE    NT    NT      
030, 260, 006: P   
175: En [251-500 
(p)]   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sterna (Thalasseus) 
sandvicensis 


charrán patinegro AII RP     NT   


030: I    ;     260: 
En 
006: P [11-50 (i)] 
175: En [51-100 
(p)]  


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sylvia undata curruca rabilarga   RP       NT 
260, 006: I 
175: P+I     ;    
013,269: S 


260, 006, 175, 013, 
269, RAMSAR 


Tringa glaréola andarríos bastardo   RP         P 
260, 006, 175, 
RAMSAR 


CB: Convenio de Barcelona (Anexo II, Especies en peligro o amenazadas); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; 
LRR: Libro Rojo Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; Categorías: RP, 
Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; 
DD, con datos insuficientes. Estatus: Sn, sedentario nidificante; S, sedentario; En, estival nidificante; E, estival; I, invernante; P, 
en paso. [Población]: (i), individuos; (p), parejas. (*) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos 
Natura 2000; (***) Especie recogida como invernante en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: ZEC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: ZEC y ZEPA “Salinas 
y Arenales de San Pedro”; 013 LIC “Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor 
y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 


 
ANEXO II/IV DIRECTIVA HÁBITATS 92/43/CEE 


 
Además de las aves, en los espacios del ámbito del Mar Menor de la zona de estudio y 


en la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, existen varias especies de fauna 
vertebrada con interés de conservación, incluidas en los Anexos II y/o IV de la Directiva 
Hábitats. Se han incluido también otras especies con interés de conservación por figurar con 
algún régimen de protección o en listas rojas (aunque no están en Anexos), siendo todas ellas 
reptiles incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, para 
los que no se tienen datos numéricos. 
 
Mamíferos, reptiles y anfibios 
 
Cuadro 2.4 Catálogo, estatus y poblaciones de especies presentes de fauna terrestre (excepto aves) de interés para 
su conservación, Anexo II/IV Directiva Hábitats. 


Especie Nombre Común DH LCE CR LRU LRN LRR Población  Presente en: 


  Mamíferos   


 Atelerix algirus    erizo moruno    AIV    RP             DD   
260, 006: P 
175: R ;  


260, 006, 
175, 013, 
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Cuadro 2.4 Catálogo, estatus y poblaciones de especies presentes de fauna terrestre (excepto aves) de interés para 
su conservación, Anexo II/IV Directiva Hábitats. 


Especie Nombre Común DH LCE CR LRU LRN LRR Población  Presente en: 


013:(+) RAMSAR 


 Eliomys quercinus  lirón careto     NT   (+) 013 


 Eptesicus isabellinus    murciélago hortelano    AIV    RP               
006: C 
175, 013: P 


006, 175, 
013,RAMSAR 


Felis sylvestris gato montés AIV RP IE    269:R 269 


 Miniopterus schreibersii    murciélago de cueva    AII/IV    VU       NT    VU    VU   
S 


260, 006, 
175, 013, 
269 RAMSAR 


 Mustela nivalis  Comadreja       DD (+) 013 


Myotis blythii Murciélago ratonero mediano  AII/IV VU IE   VU S 269 


 Myotis capaccinii    murciélago ratonero patudo    AII/IV    EN    VU    VU    EN    EN   
S 


260, 006, 
175, 013,269 
RAMSAR 


          


 Myotis myotis  murciélago ratonero grande  AII/IV    VU  IE   VU  VU  
S 


175, 013,269 
RAMSAR 


 Pipistrellus kuhlii  murciélago de borde claro  AIV  RP     P 175,RAMSAR 


 Pipistrellus pipistrellus    murciélago enano    AIV    RP             DD   


260, 006: C 
175, 013: P 


260, 006, 
175, 013, 
RAMSAR 


 Pipistrellus pygmaeus    murciélago de Cabrera    AIV    RP             DD   


006,269: C 
175, 013: P 


006, 175, 
013, 
269,RAMSAR 


 Plecotus austriacus 
 murciélago orejudo 
meridional  AIV  RP    NT  NT 


R 
013 


 Rhinolophus euryale 
 murciélago mediterráneo de 
herradura  AII/IV  VU  IE  NT  VU   VU S 


175, 013, 
269,RAMSAR 


Rhinolopus hipposideros 
murciélago pequeño de 
herradura AII/IV RP IE   EN S 269 


 Rhinolophus 
ferrumequinum 


 murciélago grande de 
herradura  AII/IV  VU  IE  NT   NT  VU  S 


175, 013, 
269,RAMSAR 


 Tadarida teniotis    murciélago rabudo    AIV    RP               006:C; 269:P 006,269 


Reptiles   


 Acanthodactylus 
erythrurus    lagartija colirroja       RP               C 


260, 006, 
175,RAMSAR 


 Blanus cinereus  culebrilla ciega   RP     
175: R 
013: (+) 


175, 013, 
RAMSAR 


 Chalcides bedriagai    eslizón ibérico    AIV    RP       NT    NT   
 
VU(3)   


260, 006:(+) 
175: R 


260, 006, 
175,RAMSAR 


 Hemidactylus turcicus  salamanquesa rosada   RP     C 
175, 
RAMSAR 


 Hemorrhois hippocrepis 
(antes Coluber 
hippocrepis)    culebra de herradura    AIV    RP               


260, 006: C 
175,269: R 


260, 006, 
175,269 
RAMSAR 


Mauremys leprosa galápago leproso  AII/IV RP    DD S 269 


 Natrix maura  culebra vipera   RP     R 
175, 
RAMSAR 


 Psammodromus algirus    lagartija colilarga       RP               


260, 006,013: 
C 
175: R 


260, 006, 
175, 013, 
RAMSAR 


 Psammodromus 
hispanicus    lagartija cenicienta       RP               


260, 006: C 
175: R 


260, 006, 
175,RAMSAR 


  
Rhinechis scalaris (antes 
Elaphe scalaris)    culebra de escalera       RP               C 


260, 006, 
175, 013, 
RAMSAR 


Tarentola mauritanica    salamanquesa común       RP               
260, 006: C 
175: R 


260, 006, 
175,RAMSAR 


 Timon lepidus (antes 
Lacerta lepida)    lagarto ocelado       RP       NT         


260, 006,013: 
C 
175: R 


260, 006, 
175, 013, 
RAMSAR 


Anfibios   


 Bufo bufo    sapo común                 DD   (+) 013 
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Cuadro 2.4 Catálogo, estatus y poblaciones de especies presentes de fauna terrestre (excepto aves) de interés para 
su conservación, Anexo II/IV Directiva Hábitats. 


Especie Nombre Común DH LCE CR LRU LRN LRR Población  Presente en: 


 Bufo calamita    sapo corredor    AIV    RP             DD   


260, 006, 
269: C 
175: R; 013:(+) 


260, 006, 
175, 013,269 
RAMSAR 


Pelodytes punctatus sapillo moteado común  AIV RP     269: P 269 


DH: Directiva Hábitats (Anexo II: Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de  
Conservación; Anexo IV: Especies de interés comunitario que requieren protección estricta); LCE: Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; Categorías: RP, 
Régimen de Protección Especial; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos insuficientes. 
Estatus: S, sedentario. [Población]: C, común; R, escasa; P, presente; (i), individuos; (p), parejas. Fte: Formulario normalizado de 
datos Natura 2000, 2012. R: Rara, C: Común, P: Presente. (+), Especie presente pero no incluida en el Formulario normalizado de 
datos Natura 2000; (3) Subpoblación islas del Mar Menor; DD, población regional. 
260: ZEPA “Mar Menor”; 006: ZEC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: ZEC y ZEPA “Salinas y Arenales de San Pedro”, 013 
“LIC “Cabezo Gordo”; 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la 
Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 


 
Especies presentes en el ámbito sumergido (peces y moluscos) 
 


En el ámbito sumergido del Mar Menor se han citado diversas especies con interés de 
conservación, la mayoría peces. 


 
Cuadro 2.5 Catalogación y poblaciones de especies de interés para su conservación presentes en el ámbito 
sumergido del Mar Menor (peces y moluscos).  


Especie  DH  CB  LCE  CR  LRU  LRN  LRR  Población Presente en: 


Moluscos  


Pholas dactylus (+)    AII  RP          (+) 030, 260, RAMSAR 


Pinna nobilis (+) AIV  AII  VU          (+) 030, 260, RAMSAR 


Peces óseos  


Anguilla anguilla    AIII      CR  VU  NT(1)  V 030, 260, RAMSAR 


Aphanius iberus  AII  AII  EN  EN  EN  EN  EN/CR(2)  S 
030, 260, 006, 
175, RAMSAR 


Hippocampus guttulatus (= H. 
ramulosus)  


  AII  RP    DD    CR  V 030, 260, RAMSAR 


Pomatoschistus marmoratus (+)              VU  (+) 030, 260, RAMSAR 


Syngnathus abaster          DD    NT  R 030, 260, RAMSAR 


Solea impar (+)              VU  (+) 030, 260, RAMSAR 


Solea solea (=S. vulgaris)             VU R 030, 260, RAMSAR 


Syngnathus acus (+)             DD (+) 030, 260, RAMSAR 


Syngnathus thyple (+)             DD (+) 030, 260, RAMSAR 


DH: Directiva Hábitat (Anexo II, Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar ZEC; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); CB: 
Convenio de Barcelona (Anexo II, Especies en peligro o amenazadas; Anexo III, Especies cuya explotación debe regularse); LCE: 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: 
Catálogo regional de especies amenazadas; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: 
Libro Rojo Regional; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, 
interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos insuficientes. Estatus: S, sedentario; Ps, en paso. [Población]: C, común; R, 
escasa; V, muy escasa; P, presente; (i), individuos; (p), parejas. (+) Especie no incluida en el Formulario normalizado de datos 
Natura 2000, pero presente en el espacio que se indica; (1) Subpoblación Mar Menor. Especie pescable (Ley 7/2003, de 12 de 
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia); (2) EN, población regional y subpoblación Mar Menor; CR, 
subpoblación Marchamalo. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: LIC y ZEPA “Salinas y 
Arenales de San Pedro”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la 
Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 
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ESPECIES DE AVES NO INCLUIDAS EN ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE 
 
En el Cuadro 2.6 se relacionan las especies de aves migratorias de llegada regular no 


incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves que se encuentran presentes en el ámbito de 
estudio del Mar Menor y en la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 


 
 
Cuadro 2.6 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 


Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 


Acrocephalus arundinaceus    carricero tordal   
260, 175: En   
006: E  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Acrocephalus scirpaceus    carricero común   
260, 175: En   
006: E  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Actitis hypoleucos    andarríos chico   
260, 006: P [1-5 (i)] 
175: I [1-5 (i)]  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Alca torda    alca    I    RP            260, 006, RAMSAR 


Anas acuta    ánade rabudo   
 I             VU   


030, 260, 006, 
RAMSAR 


Anas clypeata    cuchara común   
 P             NT   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Anas crecca    cerceta común   
030, 260, 006: I   
175: P           VU   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Anas penélope    silbón europeo   
030: I   ;   260: I+P   
006, 175: P             


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Anas strepera    ánade friso   
030: I  
260, 006: P               


030, 260, 006, 
RAMSAR 


Anthus pratensis    bisbita común   
 I    RP            


260, 006, 175, 269 
RAMSAR 


Anthus spinoletta    bisbita ribereño    I    RP            260, 006, RAMSAR 


Apus apus    vencejo común   
260: En  ;   006: E 
013: E(*)  RP            


260, 006, 013, 
RAMSAR 


Apus melba    vencejo real   
260, 006: E(*)   
013: E; 269:En  RP            


260, 006, 013, 269 
RAMSAR 


Apus pallidus    vencejo pálido    E(*)    RP            260, RAMSAR 


Ardea cinerea    garza real   
 I [11-50 (i)]    RP    IE    VU      


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Arenaria interpres   
 vuelvepiedras 
común   


260, 006: I [6-10 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Aythya ferina    porrón europeo   
 P               


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Buteo buteo    ratonero común    P    RP            260, 006, RAMSAR 


Calandrella rufescens    terrera marismeña    E    RP       DD    NT   260, 006, RAMSAR 


Calidris alba    correlimos tridáctilo   
260, 006: I [11-50 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Calidris alpina    correlimos común   
260, 006: I [51-100 (i)] 
175: I [1250 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Calidris canutus    correlimos gordo    P    RP            260, 006, RAMSAR 


Calidris ferruginea    correlimos zarapitín    P [11-50 (i)]    RP            260, 006, RAMSAR 


Calidris minuta    correlimos menudo   
260, 006: I [11-50 (i)]   
175: I [250-500 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Calidris temminckii   
 correlimos de 
Temminck    P    RP            


260, 006, RAMSAR 


Carduelis cannabina    pardillo   
260, 006: I   
175: P             


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Carduelis carduelis  jilguero  P     175, RAMSAR 


Carduelis spinus    lúgano    I    RP            260, 006, RAMSAR 


Cercotrichas galactotes alzacola rojizo  En VU   VU 269 


Charadrius dubius    chorlitejo chico   
260: En  ;  006: E 
175: P  RP       DD      


260, 006, 175, 
RAMSAR 


 
Charadrius hiaticula   
 


 chorlitejo grande   260, 006:  I [6-10 (i)]   
175: I [101-205 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 
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Cuadro 2.6 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 


Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 


Clamator glandarius    críalo   
260, 006: P   
175: En  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Columba palumbus    paloma torcaz   
260: En  ;   006: E 
175: En+P             


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Corvus monedula    grajilla   
260, 006: I   
175: I [101-205 (i)]               


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Coturnix coturnix    codorniz común   260: En  ;  006: E           DD   260, 006, RAMSAR 


Cuculus canorus cuco común En IE    269 


Delichon urbica    avión común   
260,269: En  ;  006: E 
175: En+P  RP            


260, 006, 175,269, 
RAMSAR 


Emberiza schoeniclus    escribano palustre   
 I    RP          VU   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Erithacus rubecula    petirrojo   
260, 006, 175, 013: I   
269:En  RP            


260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 


Ficedula hypoleuca   
 papamoscas 
cerrojillo    P    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Fringilla coelebs    pinzón vulgar   
 P               


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Fulica atra    focha común   
030: I 
260, 006: E               


030, 260, 006, 
RAMSAR 


Gallinago gallinago    agachadiza común   
260, 006: I [6-10 (i)]   
175: Sn[6-10 (p);             
          11-50 (i)]             EN   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Haematopus ostralegus    ostrero común   
 I [1-5 (i)]    RP          NT   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Hippolais polyglotta    zarcero común   
 P    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Hirundo daurica    golondrina dáurica   
260, 006: En   
175: E  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Hirundo rustica    golondrina común   
260,269: En  ;  006, 013: 
E 
175: En+P  RP            


260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 


Jynx torquilla    torcecuello   
 P    RP       DD    DD   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Lanius excubitor alcaudón norteño En     269 


Lanius meridionalis (+)   
 alcaudón real 
meridional   


260, 006: Sn(*)   
175: I  ;   013: (*)  RP          NT   


260, 006, 175, 013 
RAMSAR 


Lanius senator    alcaudón común   
260, 006: P   
175,269: En  ;   013: (*)  RP          NT   


260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 


Larus fuscus    gaviota sombría   
260, 006: P   
175: I(*)             


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Larus ridibundus 
(=Chroicocephalus ridibundus)   


 gaviota reidora   
030: I(*) ; 260: I(****)   
006: I 
175: En [51-100 (p)]               


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Limosa limosa    aguja colinegra   
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: I [51-100 (i)]    RP          VU   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Locustella luscinioides    buscarla unicolor   
260: O(*)   
175: P  RP          NT   


260, 175, RAMSAR 


Luscinia megarhynchos    ruiseñor común   
260, 006: P   
175: P(***) 
269:En  RP            


260,006,175,269 
RAMSAR 


Lymnocryptes minimus    agachadiza chica    P               260, 006, RAMSAR 


Melanitta nigra    negrón común    I               260, 006, RAMSAR 


Mergus serrator    serreta mediana   
030: I   ;   175:P 
260, 006: I [11-50 (i)]          VU      


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Merops apiaster    abejaruco común   
 260, 006, 175:P   
269:En  RP            


260, 006, 175,269, 
RAMSAR 


Motacilla alba (+)    lavandera blanca   
260, 006: Sn(*)   
175: Sn (**)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Motacilla cinerea    lavandera cascadeña   
 I    RP       EN      


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Motacilla flava    lavandera boyera   
260, 175: En 
006: E  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 
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Cuadro 2.6 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 


Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 


Muscicapa striata    papamoscas gris   
260, 006: E(***)   
175,269: En  RP            


260, 006, 175,269, 
RAMSAR 


Numenius arquata    zarapito real   
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: I [6-10 (i)]    RP          EN   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Numenius phaeopus    zarapito trinador   
260, 006: I   
175: : I [1-5 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Oenanthe hispanica    collalba rubia   
260, 006, 175: P   
013: (*) 
269: En  RP          NT   


260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 


Oenanthe oenanthe    collalba gris   
260, 006, 175: P   
013: (*)  RP            


260, 006, 175, 013,  
RAMSAR 


Orioulus oriolus oropéndola europea  En:269 IE    269 


Otus scops    autillo    En (*)    RP            260,269, RAMSAR 


Phalacrocorax carbo    cormorán grande   


030: I 
260, 006:I [501-1000 
(i)] 
175: I [251-500 (i)]               


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Phoenicurus ochruros    colirrojo tizón    I    RP            260, 006, RAMSAR 


Phoenicurus phoenicurus    colirrojo real   
 P    VU          VU   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Phylloscopus collybita    mosquitero común   
 260, 006, 175, 269 :I   
  RP            


260, 006, 175,269, 
RAMSAR 


Phylloscopus trochiloides 
 Mosquitero 
troquiloide  I (*)  RP    NT 


175, RAMSAR 


Phylloscopus trochilus    mosquitero musical   
260, 006: P   
175: I  RP          NT   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Picus viridis (+)    pito real   
260: En(*)  ;  006: En 
175: Sn (**)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Pluvialis squatarola    chorlito gris   
260, 006: I [6-10 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Podiceps cristatus    somormujo lavanco   
030: I 
260, 006: I [101-250 (i)]   
175: P  RP            


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Podiceps nigricollis   
 zampullín 
cuellinegro   


030: I 
260, 006 :I[251-500 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP       VU    NT   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Prunella modularis acentor común 269:I RP    269 


Ptyonoprogne rupestris    avión roquero   
260: En  ;   006: E 
175: P    ;   013: (*)  RP            


260, 006, 175, 013,  
RAMSAR 


Rallus aquaticus    rascón europeo   
260, 006: E   
175: S(*)             


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 269:I     269 


Remiz pendulinus    pájaro moscón   
260, 006: I   
175: P  RP       DD      


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Riparia riparia    avión zapador   
260: En  ;   006: E 
175: En [101-250 (p)]; P    RP    IE    VU      


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Saxicola rubetra    tarabilla norteña   
 P    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Saxicola torquata tarabilla común I     269 


Streptopelia turtur    tórtola europea   
260: En  ;   060: E 
175: En+P        DD    VU   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sturnus vulgaris    estornino pinto   
 I               


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sylvia atricapilla    curruca capirotada   
260, 006, 175,269: I   
013: (*)  RP            


260, 006, 175,  
013,269, RAMSAR 


Sylvia borin    curruca mosquitera   
 P    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sylvia cantillans    curruca carrasqueña   
 P    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sylvia communis    curruca zarcera   
260, 006, 175: P 
013: (*)  RP            


260, 006, 175,  
013, RAMSAR 


Sylvia conspicillata    curruca tomillera   
 P    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 
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Cuadro 2.6 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 


Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 


Sylvia melanocephala (+)    curruca cabecinegra   
260, 006: Sn (*) 
175: P   ;    013: (*)  RP            


260, 006, 175,  
013, RAMSAR 


Tringa erythropus    archibebe oscuro   
260, 006: P [1-5 (i)]   
175: I [6-10 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Tringa nebularia    archibebe claro   
260, 006: I [6-10 (i)]   
175: I [11-50 (i)]    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Tringa ochropus    andarríos grande   
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: I  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Tringa totanus    archibebe común   
 I [11-50 (i)]    RP          VU   


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Turdus merula    mirlo común   
260, 006: (*)   
175: Sn (*)             


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Turdus philomelos    zorzal común   
 I               


260, 006, 175,269 
RAMSAR 


Turdus pilaris    zorzal real    P               260, 006, RAMSAR 


Turdus viscivorus    zorzal charlo    P               260, 006, RAMSAR 


Upupa epops (+)    abubilla   
260, 006: En   
175: Sn (**)   ;   013: (*)  RP            


260, 006, 175,  
013, RAMSAR 


Vanellus vanellus    avefría    I               260, 006, RAMSAR 


Estatus: Sn, sedentario nidificante; S, sedentario; En, estival nidificante; E, estival; I, invernante; P, en paso; O, ocasional. 
[Población]: C, común;  (i), individuos; (p), parejas. Fte: Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. LCE: Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo 
regional de especies amenazadas; LRR: Libro Rojo Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; Categorías: RP, Régimen de Protección 
Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos 
insuficientes. (*) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (**) Especie 
sedentaria pero recogida junto a las migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves en el 
Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012 (***) Especie recogida como invernante en el Formulario normalizado de 
datos Natura 2000, 2012; (****) Especie recogida como estival en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (+) 
Especie incluida tanto entre las aves migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves como entre 
otras aves, al tener estatus distinto según de qué espacio protegido se trate. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: LIC y ZEPA “Salinas y 
Arenales de San Pedro”, 013 “LIC “Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y 
la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 


 
Además de las especies del Anexo I de la Directiva Aves y migratorias de llegada 


regular que no figuran en éste, en el ámbito del Mar Menor y la ZEPA “Monte El Valle y Sierras 
de Altaona y Escalona” se han citado las siguientes especies de aves de interés para su 
conservación (Cuadro 2.7) por figurar con algún régimen de protección o en listas rojas. 
 


Cuadro 2.7 Estatus y poblaciones de otras especies de aves de interés para su conservación, no incluídas en 
Anexo I de la Directiva Aves ni migratorias de llegada regular. 


Especie    Nombre común    Población   LCE    CR    LRR    LRN   Presente en:  


Accipiter gentilis azor común  269: [2-2 (p)] RP    269 


Accipiter nisus gavilán común 269: [V]   RP    269 


Aegithalos caudatus mito 269: [R]   RP    269 


Alectoris rufa perdiz roja 269: [C]       269 


Asio otus    búho chico    175: [1-5 (p)] (**)    RP       CR      175 


Athene noctua    mochuelo común   
260, 006,269: [C]   
175: [R]; 013: (*)  RP            


260,006,175, 
013,269 RAMSAR 


Bubulcus ibis    garcilla bueyera   
030: [C]   
260, 006: [251-500 (p)]    RP            


030, 260, 006 


Buteo buteo Busardo ratonero 269: [P]   RP    269 


Cettia cetti    ruiseñor bastardo   
260, 006: Sn [C]   
175: Sn [R] (**)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Cisticola juncidis    buitrón   
260, 006,269: [C]   
175: Sn [R] (**)  RP            


260, 006, 175, 269 
RAMSAR 


Corvus corax    cuervo   013: (*); 269: [V]       IE         013,269 


Columba palumbus paloma torcaz 269: [C]       269 


Emberiza cia escribano montesino 269: [C]   RP    269 
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Cuadro 2.7 Estatus y poblaciones de otras especies de aves de interés para su conservación, no incluídas en 
Anexo I de la Directiva Aves ni migratorias de llegada regular. 


Especie    Nombre común    Población   LCE    CR    LRR    LRN   Presente en:  


Falco tinnunculus    cernícalo vulgar   
260, 006: Sn[R] (**)   
175: Sn [1-5 (p)] (**)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Galerida cristata    cogujada común   
260, 006: Sn[C]   
175: Sn [R] (**)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Lanius meridionalis (+)   
 alcaudón real 
meridional   


260, 006: Sn[C]   
175: I; 013: (*)  RP          NT   


260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 


Loxia curvirostra Piquituerto común 269: [C]    RP    269 


Monticola solitarius    roquero solitario   013,269: [C]    RP            013,269 


Motacilla alba (+)    lavandera blanca   
260, 006: Sn[C]   
175: S (**)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Parus ater carbonero garrapinos 269: [R]   RP    269 


Parus cristatus Herrerillo capuchino 269: [C]   RP    269 


Parus major    carbonero común   013,269: [C]    RP            013,269 


Passer domesticus gorrión común 269: [C]       269 


Petronia petronia    gorrión chillón   013: [C]    RP            013 


Picus viridis (+)    pito real   
260, 006,269: En[C] (**)   
175: Sn[R] (**)    RP            


260, 006, 175, 269 
RAMSAR 


Saxicola torquata    tarabilla común   
260, 006: Sn[C]   
175: Sn[R] (**)    RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Sylvia melanocephala (+)    curruca cabecinegra   
260, 006,269: Sn[C]   
175: P ;   013: (*)  RP            


260, 006, 175, 013, 
269 RAMSAR 


Tachybaptus ruficollis    zampullín común   
260, 006: Sn [1-5 (p)]   
175: O (*)  RP            


260, 006, 175, 
RAMSAR 


Tadorna tadorna    tarro blanco   


030: S (**) 
260: Sn [1-5 (p)] (**)   
175: Sn [51-100 (i); 10 
(p)] (**)    RP    IE    VU    NT’   


030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 


Troglodytes troglodytes  chochín común  269: [C]   RP    269 


Tyto alba    lechuza común   


260, 006: Sn[C]   
175, 269: Sn[R] (**); 013: 
(*)  RP       DD      


260, 006, 175, 
013,269 RAMSAR 


Upupa epops (+)    abubilla   


260, 006: En[R] (**)   
175: Sn[R] (**); 013: [C] 
;269: [V]    RP            


260, 006, 175, 
013,269 RAMSAR 


Estatus: Sn, sedentario nidificante; S, sedentario; En, estival nidificante; E, estival; I, invernante; P, en paso; O, ocasional. 
[Población]: (i), individuos; (p), parejas. Fte: Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. R: Rara, C: Común, V: Muy 
rara, P: presente. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRR: Libro Rojo Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; 
Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, 
casi amenazada; DD, con datos insuficientes. (*) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos 
Natura 2000, 2012; (**) Especie que, a pesar de su estatus sedentario, aparece recogida junto a las migratorias de llegada 
regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (+) Especie 
incluida tanto entre las aves migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves como entre otras 
aves, al tener estatus distinto según de qué espacio protegido se trate. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: LIC y ZEPA “Salinas y 
Arenales de San Pedro”, 013 “LIC “Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y 
la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 


 


2.3 VALORACIÓN EN EL PLAN DE LA ZEC SEGÚN SUS TIPOS DE HÁBITATS 


Considerando los espacios: LIC “Mar Menor”, LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”, 
LIC “Cabezo Gordo” y LIC “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”, se puede decir que: 
 


1. Prioridad y rareza de los hábitats: considerando los criterios de prioridad y grado de 


rareza, de los 23 tipos de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC, 


destacan cuatro hábitats prioritarios y muy raros (1150*, 2250*, 5220* y 9570*), 


seguido de ocho no prioritarios y muy raros (1210, 1240, 1310, 2110, 2120, 2210, 2230 


y 2240), dos prioritarios y raros (1510* y 6110*), un hábitat prioritario y no raro 
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(6220*) y por último ocho raros y no prioritarios (1110, 1410, 1420, 1430, 2260, 8210, 


8220 y 92D0). 


2. Estado de conservación de los hábitats: la mayoría de los tipos de hábitats de los LICs 


tienen un estado de conservación bueno, aunque alguno de ellos tiene estado de 


conservación excelente o significativo en función del LIC en el que se encuentre. 


3. Valoración de la importancia relativa de los hábitats: según la superficie relativa de 


cada tipo de hábitat, los LICs contribuye principalmente a la conservación de los 


hábitats marinos 1150*, 1120* y 1110 (entre un -100-80% de la superficie 


cartografiada de estos hábitats en la Región de Murcia), los hábitats 2240, 2250* y 


2260 (entre 100-95% de la superficie cartografiada en la Región de Murcia para los tres 


hábitats), 1210, 2110 y 2230 (entre 80-60% de la superficie cartografiada en la Región 


de Murcia) y los hábitats 2120, 1420 y 2210 (entre el 60-45% de la superficie 


cartografiada en la Región de Murcia). En el ámbito de la Región de Murcia son los 


hábitats 1150*, 2250*, 2240 y 2260 con los que los LICs juega un papel más destacado. 


 


2.4 VALORACIÓN DE LA ZEPA SEGÚN SUS TIPOS DE HÁBITATS 


Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEPA Mar Menor son los 


tipos de hábitats y las especies incluidas en las Directivas Aves y Hábitats. Por tanto, se 


considera la ZEPA como sistema de hábitats y especies de interés para su conservación, que 


presentan unas necesidades básicas de gestión. Se identifican expresamente una serie de 


elementos clave específicos, entendidos como componentes de la ZEPA (especies o hábitats) 


que tienen relevancia para su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con una 


representación significativa en la misma y que requieren de medidas específicas de gestión 


para asegurar su mantenimiento, mejora o conservación. 


 


Para la selección de especies, se ha considerado la inclusión en catálogos y listas rojas, 


la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 


necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan. Para la 


selección de tipos de hábitats se ha tenido en cuenta los criterios de prioridad, rareza, 


singularidad, representatividad, estado de conservación, amenazas y necesidad de avanzar en 


los hábitats marinos presentes en el ámbito de los LICs. Respecto a las biocenosis del Convenio 


de Barcelona y teniendo en cuenta su importancia ecológica y necesidades de seguimiento se 


incluyen como elemento especial conservación las praderas lagunares de Cymodocea nodosa 


(III.1.1.4, III.2.2.1, III 2.3.4) y Zostera nolitii (III.1.1.4 y III.2.3.5). Asimismo, aunque incluida en el 


hábitat 1150*, se consideran elemento clave específico las praderas lagunares de Ruppia 


(III.1.1.1). 


 


Se ha valorado la ZEPA Mar Menor por considerarse de mayor influencia, teniendo en 


cuenta las especies de avifauna, sobre la base de la categoría de amenaza de cada especie y de 


la importancia relativa de la ZEPA para su conservación. Tiene un papel importante en la 


conservación de las especies, según la población relativa de cada taxón, y contribuye 


principalmente a la conservación de: 


 


- Aves larolimícolas nidificantes: Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Charrancito 


común (Sterna albifrons); Avoceta común (Recurvirostra avosetta), Charrán común 


(Sterna hirundo), Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica).  







Estudio Específico de Afecciones sobre la Red Natura 2000 de la autorización de extracción de aguas subterráneas 
en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), 


Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 


35 


 


- Aves zancudas: Garceta (Egretta garcetta) y Flamenco común (Phoenicopterus 


ruber). 


- Aves buceadoras: Serreta mediana (Mergus serrator); Zampullín cuellinegro 


(Podiceps nigricollis), Somormujo lavanco (Podiceps cristatus). 


- Aves de estepas y saladares: Terrera marismeña (Calandrella rufescens). 


- Anátidas de superficie: Tarro blanco (Tadorna tadorna). 


 


Hay que mencionar también las especies relevantes de la ZEPA “Monte El Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona”: 
 


 Especies de aves esteparias, principalmente Falco naumanni (Cernícalo primilla), 


seguido de Pterocles orientalis (Ganga ortega) y, en menor medida, Tetrax tetrax 


(Sisón). 


  Especies de aves rupícolas, en especial, para Falco Peregrinus (Halcón peregrino), 


seguido de Bubo bubo (Búho real), Aquila chrysaetos (Águila real), Aquila fasciatus 


(Águila perdicera) y Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova). 


 


2.5 ELEMENTOS CLAVE 


Es importante el análisis del territorio desde una perspectiva local para identificar 


elementos clave específicos, entendidos como componentes de los LICs y de las ZEPAs 


(fundamentalmente tipos de hábitats o especies). 


 


2.5.1 Elementos clave del LIC “Mar Menor” 


En los LICs existe una serie de elementos clave específicos (fundamentalmente tipos de 


hábitats o especies) relevantes para su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, 


con una representación significativa y que requieren de medidas de gestión activa para 


asegurar su mantenimiento, mejora y conservación. 


 


Las medidas tendentes a la conservación de los tipos de hábitats 1150* y 1110 


atenderán especialmente a la conservación y seguimiento de las praderas de fanerógamas 


marinas que se integran en los mismos, dada su importancia ecológica y necesidades de 


recuperación y seguimiento. Asimismo, aquellas destinadas a la conservación del tipo de 


hábitat 1170 prestarán especial atención a la conservación de la biocenosis III.6.1.25. 


*Asociación con Cystoseira compressa por presentar elevado valor ecológico, fragilidad y 


vulnerabilidad frente a los impactos, carácter de bioindicador. 


 


Para la selección de especies, se han considerado su inclusión en catálogos y listas 


rojas, la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 


necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan, ya que algunas 


especies son altamente migratorias y precisan para su conservación de un marco de gestión 


más amplio. Teniendo en cuenta estos criterios se selecciona como elemento clave de los LICs 


la especie Aphanius iberus (fartet). 


 


Por tanto, para los LICs se han seleccionado 4 elementos clave específicos: 3 hábitats 


de interés comunitario (1 de ellos prioritario), y 1 especie de interés comunitario. 
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La ZEC se solapa además con otras figuras de protección por lo que se consideran 


también como elementos clave específicos aquellos relevantes para su ámbito de entre los 


seleccionados para la ZEPA “Mar Menor”, el Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) 


“Mar Menor” y la ZEPIM “Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la 


Región de Murcia”. 


 
Cuadro 2.8. Elementos clave LIC “Mar Menor”.  
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


ELEMENTOS CLAVE HÁBITATS INCLUIDOS LOCALIZACIÓN 


HÁBITATS MARINOS 


  1150* 


Laguna del Mar Menor 1110 


1170 


PECES Aphanius Iberus (fartet) MME 


 


 


2.5.2 Elementos clave del LIC “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor” 


Para la selección de especies, se han considerado la inclusión en catálogos y listas rojas, 


la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 


necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan.  


 


Se han seleccionado 18 elementos clave específicos: 15 hábitats de interés 


comunitario (3 de ellos prioritarios) y 3 especies de interés comunitario.  


 


El LIC se solapa además con otras figuras de protección por lo que se consideran 


también como elementos clave específicos aquellos seleccionados para la ZEPA “Mar Menor”, 


el Paisaje Protegido “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”, el Humedal de Importancia 


Internacional (RAMSAR) “Mar Menor” y la ZEPIM “Área del Mar Menor y Zona Oriental 


Mediterránea de la Costa de la Región de Murcia”, que tienen relevancia en su ámbito. 


 
Cuadro 2.9. Elementos clave LIC “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor”.  
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


ELEMENTOS CLAVE HÁBITATS INCLUIDOS LOCALIZACIÓN 


HÁBITATS DE ARENALES Y 


DUNAS 


1210 
HUMEDALES 


2110 


2120  MAR MEDITERRÁNEO 


2210 


HUMEDALES 


2230 


2240 


HÁBITATS DE SALADARES Y 


ESTEPAS SALINAS 


1310 


1410 


1420 


  1510* 


1430 ZEC 


HÁBITATS DE CABEZOS E 


ISLAS 


  5220* 
CABEZOS E ISLAS 


8210 


8220 CABEZO DEL CARMOLÍ 


9570* CABEZO DEL SABINAR 


QUIRÓPTEROS 
Myotis capaccinii 


HUMEDALES Miniopterus schreibersii 


PECES Aphanius Iberus 
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2.5.3 Elementos clave del LIC “Cabezo Gordo” 


Al igual que en los Espacios Red Natura anteriores, para la selección de tipos de 


hábitats se ha tenido en cuenta los criterios de prioridad, rareza, singularidad, 


representatividad, estado de conservación, amenazas y necesidad de avanzar en el 


conocimiento. 


 


Para la selección de especies, se han considerado la inclusión en catálogos y listas rojas, 


la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 


necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan. 


 


Se han seleccionado 7 elementos clave específicos: 2 hábitats de interés comunitario 


(1 de ellos prioritario) y 5 especies de interés comunitario. 


 
Cuadro 2.10. Elementos clave LIC “Cabezo Gordo”.  
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


ELEMENTOS CLAVE HÁBITATS INCLUIDOS LOCALIZACIÓN 


HÁBITATS DE CABEZOS E 


ISLAS 


  5220* 


LIC 


8210 


QUIRÓPTEROS 


Myotis capaccinii 


Myotis myotis 


Miniopterus schreibersii 


Rhinolophus euryale 


Rhinolophus ferrumequinum 


 


2.5.4 Elementos clave de la ZEPA “Mar Menor” 


En el ámbito de la ZEPA se han seleccionado como elementos clave específicos 26 


especies de aves. 


 


La ZEPA se solapa además con otras figuras de protección por lo que se consideran 


también como elementos clave específicos aquellos que tienen relevancia en su ámbito de 


entre los seleccionados para el LIC “Mar Menor”, el Paisaje Protegido “Espacios Abiertos e Islas 


del Mar Menor”, el Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) “Mar Menor” y la ZEPIM 


“Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de Murcia”. 


 
Cuadro 2.11. Elementos clave ZEPA “Mar Menor”.  
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


Elemento 
clave   


 Especie    Justificación   Localización   


Aves 
larolimícolas   


Charadrius alexandrinus  
(chorlitejo patinegro)   


 • 39% de la población de los humedales de la 
Región nidifica en la ZEC. • 18% de la población 
regional inverna en la ZEPA.   


HUMEDALES 


Sterna sandvicensis 
(charrán patinegro)   


 • 73% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA.   


Recurvirostra avosetta 
(avoceta común)   


 • 58% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Larus genei 
(=Chroicocephalus 
genei)  
(gaviota picofina)   


 • 17% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA. • 2% de la población 
nacional inverna en las Salinas de Marchamalo 
(séptima localidad nacional más importante para la 
especie).   
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Cuadro 2.11. Elementos clave ZEPA “Mar Menor”.  
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


Elemento 
clave   


 Especie    Justificación   Localización   


Sterna albifrons  
(charrancito común)   


 • Descenso de la población nidificante en la ZEPA.   


Himantopus himantopus  
(cigüeñuela común)   


 • 13% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA. • 9% de la población de 
los humedales de la Región nidifica en la ZEPA.   


Numenius arquata  
(zarapito real)   


 • Ave migratoria invernante de llegada regular en 
humedales del área del Mar Menor. • 17% de la 
población regional inverna en la ZEPA.   


haradrius hiaticula  
(chorlitejo grande)   


 • 25% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Pluvialis squatarola  
(chorlito gris)   


 • 15% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Calidris minuta  
(correlimos menudo)   


 • 16% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Calidris alpina  
(correlimos común)   


 • 10% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Tringa erythropus 
(archibebe oscuro)   


 • 28% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Tringa totanus 
(archibebe común)   


 • 27% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Tringa nebularia 
(archibebe claro)   


 • 30% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Arenaria interpres 
(vuelvepiedras común)   


 • 22% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Larus audouinii 
(=Ichthyaetus audouinii) 
(gaviota de Audouin)   


 • 68% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA. • 5% de la población 
nacional inverna en las Salinas del Rasall (séptima 
localidad nacional más importante para la especie).   


Aves 
buceadoras   


Podiceps nigricollis 
(zampullín cuellinegro)   


 • Ave migratoria de llegada regular (invernante), 
principalmente en la laguna. • 46% de la población 
regional inverna en la ZEPA. • 13% de la población 
nacional inverna en el Mar Menor (tercera localidad 
nacional más importante para la especie).   


ZEPA   
Podiceps cristatus 
(somormujo lavanco)   


 • Ave migratoria de llegada regular (invernante), 
principalmente en la laguna. • 3% de la población 
nacional inverna en el Mar Menor (1990-2001) 
(quinta localidad nacional más importante para la 
especie en 1990-2001).   


Mergus serrator (serreta 
mediana)   


 • Ave migratoria de llegada regular (invernante), 
principalmente en la laguna. • Descenso de la 
población invernante en la ZEPA “Mar Menor”. 
Tendencia decreciente. • 17% de la población 
nacional inverna en el Mar Menor (tercera localidad 
nacional más importante para la especie).   


Aves 
zancudas   


Egretta garzetta 
(garceta común)   


 • 17% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA (humedales). • 63% de la 
población regional nidifica en la ZEPA (islas). • 
Aunque en las islas del Mar Menor ha mantenido 
cierta estabilidad como reproductora, en los últimos 
años su número ha disminuido, y en cualquier caso 
está muy por debajo del número de parejas que 
motivó la declaración de la ZEPA. • Descenso de la 
población reproductora de la Isla Redonda, donde 
se ha pasado de más de medio centenar de parejas 
en 2004 a menos de la mitad en 2009.   


Humedales 
Isla 


Redonda 
Isla 


Perdiguera   







Estudio Específico de Afecciones sobre la Red Natura 2000 de la autorización de extracción de aguas subterráneas 
en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), 


Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 


39 


 


Cuadro 2.11. Elementos clave ZEPA “Mar Menor”.  
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 


Elemento 
clave   


 Especie    Justificación   Localización   


Ardea cinerea (garza 
real)   


 • Especie migratoria de llegada regular no incluida 
en el Anexo I de la Directiva Aves. • 16% de la 
población de los humedales de la Región inverna en 
la ZEC (humedales).   


Humedales   
  


Phoenicopterus (roseus) 
ruber (flamenco común)   


 • 10% de la población regional inverna en la ZEPA.   


Aves de 
estepas y 
saladares   


Calandrella rufescens 
(terrera marismeña)   


 • Especie esteparia presente en saladares. 
Migratoria de llegada regular (estival) que cumplió 
criterio numérico en la ZEPA “Mar Menor”.   


Marina del 
Carmolí   


Glareola pratincola 
(canastera)   


 • Catalogada como “Extinguida” en la Región de 
Murcia, de nuevo es nidificante. • 3% de la 
población de los humedales de la Región nidifica en 
la ZEPA.   


Burhinus oedicnemus 
(alcaraván común)   


 • En el contexto de los humedales de la Región el 
principal contingente invernal se localiza en los 
humedales del entorno del Mar Menor.  Asimismo, 
presenta una importante población nidificante. En 
conjunto muestran un descenso significativo. • 63% 
de la población de los humedales de la Región 
inverna en la ZEPA. • 15% de la población de los 
humedales de la Región nidifica en la ZEPA.   


Humedales   


Anátidas de 
superficie   


Tadorna tadorna (tarro 
blanco)   


 • Especie nidificante en el área del Mar Menor. • 
22% de la población regional inverna en la ZEPA. • 
9% de la población regional nidifica en la ZEPA.   


Humedales 
Islas   


 
 
2.5.5 Elementos clave de la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” 


En el ámbito de la ZEPA todavía no han sido seleccionados elementos clave, al no 


haberse definido todavía un Plan de Gestión. El grupo faunístico más importante de la zona y 


al que hace referencia su figura de protección europea (ZEPA) es el de las aves, destacando las 


aves rapaces, pero también las aves esteparias.   


  


La importancia ornitológica de la zona radica en gran medida en que constituye un 


área de dispersión y concentración de individuos jóvenes de Águila Perdicera (Aquila fasciata), 


de relevancia internacional para la conservación de esta especie en el sureste peninsular, en 


otras regiones de la península y en el sur de Francia, llegando a ser utilizada anualmente por 


entre 40 y 50 individuos. La zona también alberga una importantísima población de búho real 


(Bubo bubo), actualmente estimada entre 65 y 70 parejas. También tiene importancia 


numérica a escala europea por las poblaciones de rapaces tal como la aguililla calzada y 


cernícalo primilla, así como por ciertas aves esteparias (alcaraván común y carraca). 


 


Por otro lado, en los cultivos tradicionales de bancales con setos y los eriales de Sucina 


se encuentra una comunidad dominada por fringílidos, de los que destacan el pardillo común y 


el verdecillo, así como ambas cogujadas, montesina y común. Aparecen las terreras marismeña 


y común, calandria y alcaraván, observándose durante todo el año -aunque de forma 


ocasional- la ortega, y en los inviernos más duros, grandes bandos de avefrías. Existen noticias 


de observaciones de gangas en bebederos, pero debe ser una especie altamente escasa. En las 
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manchas de artemisias se encuentra la curruca tomillera, siendo también visitante habitual la 


collalba rubia en la época de reproducción.  


  


En total, se encuentran 12 especies de aves que figuran en el Anexo I de la Directiva de 


Aves -de las cuales 10 son sedentarias-, así como 21 especies de aves migradoras no incluidas 


en el citado Anexo I y que aparecen de forma regular. 


 


2.6 ÁREAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMORTIGUACIÓN 


Son áreas que garantizan la funcionalidad y la conectividad ambiental entre los espacios 
protegidos y el resto del territorio, jugando, a su vez, un papel relevante en la permeabilidad 
ecológica, permitiendo los flujos de energía, materia e información. Actúan también como 
zonas de amortiguamiento, permitiendo una transición entre ambientes naturales y otros más 
intervenidos, ampliando la efectividad del área protegida por la reducción del efecto de borde, 
el aislamiento y la fragmentación del hábitat. 


 
En el ámbito del Proyecto de decreto de declaración de ZEC y aprobación del Plan 


espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, la 
estructura paisajística del Mar Menor y de la franja litoral mediterránea de la Región de 
Murcia, de marcado carácter costero, con predominio de sistemas urbanos costeros agrícolas y 
ganaderos, pequeños núcleos rurales y zonas más humanizadas concentradas en las ciudades 
principales, con el área litoral ocupada por el uso residencial turístico, determina que sea una 
de las zonas de la Región donde menos favorecida se encuentra la conectividad ecológica. 


 
La conexión existente entre el Mar Menor y su cuenca hace que la ordenación y las 


actividades que se desarrollan en esta repercutan en la conservación de la laguna costera y sus 
humedales asociados. Teniendo en cuenta las características de la cuenca, las superficies 
agrícolas poseen gran protagonismo en los intercambios y flujos ecológicos. Además, es 
necesario tener en cuenta que en territorios mediterráneos tiene especial importancia para la 
conectividad ecológica la permeabilidad del paisaje basada en un mosaico heterogéneo. Por 
tanto, se hace necesario mantener aquellos elementos que permitan proveer de cierta 
permeabilidad paisajística y por ende de conectividad ecológica al territorio que conforma la 
cuenca del Mar Menor. 


 
En el Área I. “Mar Menor”, las golas o canales de comunicación entre el Mar Menor y el 


Mediterráneo son el vehículo soporte de los procesos de intercambio entre estos sistemas, 
poseen un importante papel en las migraciones de multitud de especies y, por tanto, en el 
flujo genético, así como en la producción pesquera de la laguna. 


 
La laguna del Mar Menor y sus humedales periféricos (junto con el Parque Regional 


“Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”) tienen gran importancia para la conectividad a 
escala nacional e internacional. Su ubicación en la trayectoria de las rutas migratorias hace que 
cada año lo utilicen miles de aves, por lo que su función como zona de invernada, migración, 
alimentación, descanso y nidificación resulta trascendente para la conservación de las aves. 


 
En invierno destacan las concentraciones de Podiceps nigricollis (zampullín cuellinegro), 


Mergus serrator (serreta mediana) y Tadorna tadorna (tarro blanco) y, durante el periodo 
estival, destaca el número de parejas nidificantes de Larus genei (gaviota picofina), Sterna 
hirundo (charrán común) y Sternula albifrons (charrancito común). 
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Localmente, destacan los desplazamientos de las aves entre el Parque Regional “Salinas 
y Arenales de San Pedro del Pinatar”, el Mar Menor y los humedales que bordean la laguna 
(Playa de la Hita, Los Narejos, Lo Poyo, Marina del Carmolí, Salinas de Marchamalo) o están 
próximos a la misma (Salinas del Rasall); también con los humedales del sur de la provincia de 
Alicante. 


 
La Rambla del Albujón está identificado como uno de los conectores principales que 


sirven de nexo de conexión con los espacios protegidos. 
 
En el caso de los quirópteros los procesos de conectividad ambiental juegan asimismo 


un importante papel en su conservación. La única gran colonia de murciélagos conocida en la 
Comarca del Mar Menor es la presente en el Cabezo Gordo, que se instala a mediados de junio 
y caza y se nutre principalmente en el Parque Regional “Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar” y en el resto de humedales del Mar Menor. 


 
Los distintos espacios protegidos que se incluyen dentro del ámbito del Proyecto de 


decreto de declaración de ZEC y aprobación del Plan espacios protegidos del Mar Menor y la 
franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, tienen continuidad directa entre sí: 


 


 La ZEPA y el LIC “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” tiene continuidad 
directa con la ZEPA y LIC “Mar Menor”. 
 


 La laguna del Mar Menor (LIC y ZEPA) tiene continuidad directa con el LIC 
“Espacios abiertos e islas del Mar Menor”. 


 


3 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 


Para identificar, analizar y valorar los posibles impactos originados por las extracciones 


de los 252 pozos objeto de estudio, puesto se toma como referencia el Proyecto de decreto de 


declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de gestión 


integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región 


de Murcia, sometido a información pública en agosto de 2016 (BORM nº 182 de 6 de agosto de 


2016), en concreto los impactos y elementos afectados (en la zona de estudio) en relación con 


la agricultura en el Área “Mar Menor” descritos en el Anexo 9. Presiones e impactos del Plan 


de Gestión Integral. 


 


Los impactos provocados por la construcción de los pozos nuevos y a ejecutar se han 


considerado como no relevante en el presente Estudio de Afecciones, ya que todos estos 


pozos se encuentran situados fuera de los LIC y no afectan a vegetación natural por estar 


situados en terrenos de cultivo. 
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Cuadro 3.1. Actividades e impactos. 
ACTIVIDAD PRESIÓN ESTADO IMPACTO LOCALIZACIÓN ELEMENTO AFECTADO RESPUESTAS 


Agricultura 


 Agricultura intensiva 
en la cuenca 
o Demanda de agua: 


aportes externos de 
agua, desalinización 
y sobreexplotación 
de acuíferos en la 
cuenca. 
o Vertidos 


procedentes de 
desaladoras. 
o Aportes de 


fertilizantes en la 
cuenca y 
exportación de 
nutrientes a la 
laguna. 


 Hábitats del Anexo I y especies 
del Anexo II de la Directiva 
Hábitats. 


 Biocenosis del Convenio de 
Barcelona. 


 Especies del Anexo I de la 
Directiva Aves. 


 Especies catalogadas. 


 Masa de agua con estado 
ecológico moderado. 


 Hábitats y biocenosis con 
diferente estado de conservación. 


 Superficie de hábitats afectada 
por impactos procedentes de la 
actividad. 


 Salinización de acuíferos y suelos 
en la cuenca. 


 Cambios en la dinámica hídrica. 


 Incremento de flujos hídricos y 
aportes sedimentarios y de 
nutrientes a los humedales y la 
laguna. Fluctuaciones en la 
entrada de nutrientes. 


 Paisaje de la cuenca 
transformado. 


 Indicadores de estado de 
conservación de los hábitats y 
especies. 


 Indicadores del estado de 
conservación de las aguas y el 
sustrato. 


 Cambio en superficie de humedales. 


 Desequilibrio hídrico y trófico (humedales). 


 Degradación y pérdida de superficie de 
hábitats. Alteración en la estructura y las 
funciones del hábitat: 
o Aumento de la turbidez (laguna). 
o Invasión y bloom de especies oportunistas 


(bloom fitoplanctónicos, incremento de 
epífitos, algas de crecimiento rápido, 
medusas) (laguna) 
o Aumento de materia orgánica, 


eutrofización. 
o Incremento de formaciones freatofíticas en 


los humedales (extensión del carrizal y 
retroceso de la estepa salina). 


 Alteración de la dinámica sedimentaria en la 
laguna. 


 Pérdida y alteración de la diversidad biológica 
y paisajística. 


 Pérdida de singularidad (laguna). 


Humedales 
Laguna del Mar 


Menor 


Ámbito terrestre: 


 Humedales en su conjunto 


 Hábitats: 
o 1310, 1410, 1420, 1430, 


1510* 


 Especies: avifauna, Aphanius 
Iberus 
 


Ámbito lagunar: 


 Hábitats: 
o 1150*, 1110, 1170 


 Biocenosis:  
o III.6.1.25, III.1.1., III.1.1.4., 


III.2.2.1., III.2.3.4., III.2.3.5. 


 Comunidades plantónicas 


 Especies catalogadas y 
explotables: 
Hippocampus sps, Anguila 
anguila, Penaeus kerathurus 


 Ictiofauna 


 Evitar la entrada 
de vertidos 
procedentes de la 
actividad agraria 
del Mar Menor. 


 Evitar 
intensificación de 
cultivo en el 
interior de los 
espacios 
protegidos 


 Acciones 
formativas sobre 
prácticas 
favorables a la 
conservación. 


 Seguimiento, 
vigilancia y 
control de 
contaminantes y 
nutrientes. 


 Seguimiento 
estado de 
conservación de 
hábitats y 
especies. 


 Programa de 
actuación sobre la 
zona vulnerable. 


 Utilización de 
productos 
fitosanitarios en la 
cuenca del Mar 
Menor. 


 Contaminación de las 
aguas superficiales, 
flujos subsuperficiales 
y aguas subterráneas 
en la cuenca. 


 Alteración en la estructura y las funciones del 
hábitat, afección a las comunidades. 


 Contaminación del agua de la laguna y de los 
sedimentos. 


 Reducción de alimento de las especies de 
quirópteros y aves. 


 Desplazamiento y disminución de las 
poblaciones. 


Cuenca del Mar 
Menor 


 Quirópteros 


 Avifauna 


 
 Cambios de usos del 


suelo en la Cuenca. 
 Pérdida de superficie dedicada a 


cultivo tradicional. 
 Pérdida de hábitat de alimentación de especie 


Se han marcado en verde las zonas incluidas dentro del ámbito de actuación y los posibles elementos de afección. 
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En la valoración ambiental que realiza el Proyecto de decreto de declaración de Zonas 


Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios 


protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia se analiza 


el Sector “Laguna del Mar Menor” y el Sector “Humedales Periféricos” al ser considerados 


como los espacios más vulnerables a la actuación de entre los incluidos en el Plan de Gestión. 


 


El funcionamiento y conservación de la “Laguna del Mar Menor” como sistema 


depende de procesos clave como las dinámicas de intercambio cuenca-laguna y Mediterráneo- 


laguna. En la dinámica Mediterráneo- laguna, además del canal del Estacio y los pequeños 


canales de comunicación (golas), juegan un importante papel las Encañizadas. Estas 


comunicaciones determinan la dinámica hidrológica lagunar y permiten los procesos 


migratorios y de intercambio de especies entre las dos masas de agua. Además, las 


Encañizadas constituyen las únicas marismas pseudomareales de la Región de Murcia, un 


ecosistema de gran fragilidad. Presentan un elevado valor paisajístico y cultural, ya que 


albergan elementos naturales, arqueológicos y etnográficos de gran singularidad. Sus 


principales amenazas son la alteración de la dinámica sedimentaria y aquellas derivadas de la 


intensificación de usos que inciden en la laguna. 


 


En el ámbito sumergido en torno a las islas se distingue la agrupación de Fondos 


rocosos lagunares asociados a las islas, muestran un alto grado de similitud ya que comparten 


hábitats, biocenosis y especies, así como las presiones a las que se ve sometido el sistema 


lagunar y las relacionadas con el uso recreativo específicas del sustrato rocoso. 


 


Por otro lado, los “Humedales Periféricos” son ecosistemas vulnerables que se están 


viendo afectados por la contaminación, eutrofización y alteración del régimen hídrico 


provocados por las actividades desarrolladas fuera de su ámbito. Están sometidos a una 


intensa presión recreativa. Presentan, además, una especial fragilidad debido a su reducido 


tamaño y gran fragmentación. 


 


En estos humedales se ha apreciado una tendencia regresiva en cuanto a las 


poblaciones de aves, debido en algunos casos a cambios en la estructura de hábitats (Playa de 


La Hita y Marina del Carmolí) y en otros a la irregularidad en el mantenimiento de los niveles 


hídricos de las charcas salineras (Salinas de Marchamalo). 


 


En el Plan de Gestión se enumeran las acciones específicas necesarias para asegurar la 


conservación de los hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos 


seleccionados (y mencionados en el apartado 2.5. ELEMENTOS CLAVE), así como garantizar la 


integridad en su conjunto. De todas ellas, se mencionan aquellas que son de aplicación al 


objeto de este trabajo. Además, se menciona de forma específica que es necesario desarrollar 


estrategias e instrumentos de colaboración con las Administraciones públicas con 


competencias en el ámbito del Plan, así como contar con la implicación de los agricultores, de 


los propietarios, de los usuarios del territorio y de las organizaciones sociales. 


 


 Objetivo General (OG.2): Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos 


de apoyo a la gestión. 


o Objetivo Operativo (OO.2.3): Avanzar en el conocimiento de las interrelaciones 


entre los usos y la conservación de los elementos clave del Plan de Gestión Integral. 
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 Acción Específica AE 9º. Estudio de las fuentes de contaminación por nitratos: 


Teniendo en cuenta que una de las amenazas para la conservación de la laguna, 


sus hábitats y especies es la contaminación por nitratos, se han llevado a cabo 


diversas acciones en la cuenca del Mar Menor tendentes a su reducción. Sin 


embargo, es necesario profundizar en el conocimiento de las entradas 


procedentes de las distintas fuentes, así como en el seguimiento de las 


medidas adoptadas para su reducción y la propuesta de nuevas medidas que 


permitan minimizar las entradas de nitratos a los humedales y a la laguna del 


Mar Menor. 


 


 Objetivo General (OG.3): Establecer medidas para mejorar el estado de conservación de 


los hábitats y las especies. 


o Objetivo Operativo (OO.3.3): Adoptar medidas para evitar impactos sobre los 


hábitats y las especies del ámbito del Plan de Gestión Integral. 


 Acción Específica AE 18º. Programa de ordenación hidrológica agroforestal de 


la cuenca vertiente al Mar Menor. 


Esta acción consiste en la elaboración y ejecución de un programa de 


ordenación hidrológica agroforestal que incluye la restauración y corrección 


hidrológica, superficial y subterránea, en cuanto a escorrentías, caudales y 


carga de sedimentos, con el objetivo de proteger la laguna frente a la entrada 


de contaminantes y restaurar su dinámica sedimentaria. 


 Acción Específica AE 22º. Mejora de vertidos de aguas de tierra a mar. 


Esta acción, además, incluirá el estudio y diseño de diferentes sistemas de 


filtro verde asociados a la desembocadura de las ramblas. Se incidirá en la 


restauración de humedales próximos a la Marina del Carmolí como filtro verde 


asociado a la Rambla del Albujón. 


o Objetivo Operativo (OO.3.4): Reducir la eutrofización y contaminación. 


 Acción Específica AE 23º. Control y seguimiento de los niveles hídricos, de 


nutrientes y contaminantes de los humedales. Esta acción ha de incluir, como 


mínimo: 


- Caracterización de los regímenes hídricos y dinámica de nutrientes de los 


humedales. 


- Identificación de las dinámicas más apropiadas para la conservación de la 


biodiversidad en los humedales y propuesta de medidas de adecuación. 


- Evaluación de los problemas de contaminación de las aguas superficiales y 


los acuíferos 


- Identificación de indicadores de seguimiento. 


- Establecimiento de medidas de control y seguimiento. 


 Acción Específica AE 24º. Mejora de la predicción y control de la calidad de las 


aguas y los sedimentos. 


En aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y según lo 


establecido en el artículo 8.1 “Los Estados Miembros velarán por el 


establecimiento de programas de seguimiento del estado de las aguas en cada 


demarcación hidrográfica”. En particular, para el caso de las aguas superficiales 


(donde se engloban las aguas costeras) se deberá llevar a cabo un seguimiento 


del estado ecológico y químico de las masas de agua. 
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En el desarrollo de la acción se tendrá en cuenta lo establecido en las 


Directivas 2008/105/CE, 2009/90/CE y 2013/39/CE sobre normas de calidad 


ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes, así como 


las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado 


de las aguas. 


Esta acción se desarrollará en coordinación con las acciones de seguimiento de 


hábitats, biocenosis y especies. 


Se ha de incluir, como mínimo: 


- Mantenimiento de una red de seguimiento tanto en la franja 


mediterránea como en el Mar Menor. 


- Identificar, caracterizar y cuantificar los vertidos de origen urbano y 


agrícola al Mar Menor (nutrientes, fitosanitarios, abonos, etc.) y sus vías 


de entrada a la laguna. 


- Caracterización de los niveles de contaminación en el sedimentos y agua. 


- Modelización de la amplitud y dinámica espacio temporal de las plumas 


de dispersión. 


- Identificación de indicadores. 


- Seguimiento de nutrientes, tóxicos contaminantes, parámetros físico 


químicos y fitoplancton. 


 


 Objetivo General (OG.4): Garantizar la integración de los requerimientos de conservación 


del patrimonio natural en el desarrollo económico, social y cultural del ámbito del Plan de 


Gestión Integral. 


o Objetivo Operativo (OO.4.2): Ordenar los distintos usos existentes en los espacios 


protegidos y promover una conducta ambientalmente responsable. 


 Acción Común 18º. Programa formativo para agricultores.  


Elaboración de cursos, seminarios y jornadas técnicas para incrementar la 


formación ambiental de los agricultores. Entre otros contenidos, se sugieren: 


- Información y promoción de prácticas agrícolas sostenibles (agricultura 


integrada, ecológica, tradicional de calidad, etc.). 


- Valores y recursos naturales lagunares y marinos existentes. 


- Impactos directos e indirectos de la actividad agraria sobre la laguna del 


Mar Menor y humedales asociados, así como sobre las especies, hábitats, 


biocenosis y procesos ecológicos. 


- Objetivos y recomendaciones de buenas prácticas y conducta responsable 


para dicho sector de actividad. 


 


En este apartado se estudia si la explotación de los pozos puede afectar a la 
consecución de los objetivos fijados en el Proyecto de decreto de aprobación del Plan de 
Gestión, en aspectos tales como la contaminación de las aguas por nitratos, la ordenación 
hidrológica y agroforestal de la cuenca vertiente al Mar Menor, el seguimiento de los niveles 
hídricos, nutrientes y contaminación de humedales o la mejora de la predicción y control de la 
calidad de las aguas y sedimentos.  
 


En el Apartado 2.5 ELEMENTOS CLAVE del presente Estudio se recogen los elementos 
clave de protección para cada LIC y ZEPA estudiados. Por su ubicación y características, podrían 
haberse considerados inicialmente como vulnerables los hábitats marinos 1110, 1150* y 1170, 
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localizados en la laguna del Mar Menor, los hábitats de arenales y dunas 1210, 2110, 2120, 
2210, 2230 y 2240, los hábitats de saladares y estepas salinas 1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*, 
todos ellos localizado en humedales y, por último, el hábitat 1430, incluido dentro del LIC 
Espacios Abiertos e islas del Mar Menor. No obstante, considerando las actividades e impactos 
y las acciones comunes y específicas a desarrollar dentro del Área “Mar Menor”, se consideran 
como vulnerables los siguientes elementos clave: 
 


 Ámbito lagunar: 1150*, 1110, 1170 


 Ámbito terrestre: 1310, 1410, 1420, 1430, 1510* 
 


Estos serán los hábitats que se analicen (de forma específica) en el presente apartado. 
 
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 
Son indicadores del estado de conservación la superficie ocupada por estas praderas y la 
densidad y cobertura de las mismas. Es especialmente sensible a una gran diversidad de 
impactos antrópicos, entre los que se pueden destacar las obras costeras, vertidos de áridos 
en playas artificiales, dragados, contaminación, fondeo de embarcaciones, etc. A su vez, 
cualquier actuación que afecte a los cauces fluviales temporales (ramblas) puede afectarles 
negativamente ya que su presencia está altamente relacionada con la dinámica sedimentaria 
local y la granulometría del sedimento. 
 
1150* Lagunas costeras 
En términos generales puede decirse que presenta una gran riqueza faunística y que soporta 
grandes cambios de temperatura y salinidad. Actualmente se encuentra confinada en algunos 
puntos y para determinar su estado de conservación es necesario realizar el seguimiento de la 
superficie ocupada por la misma. 
 
1170 Arrecifes 
Comunidad que caracteriza el sustrato rocoso lagunar. Se localiza en pequeñas zonas con 
pendiente, principalmente en las caras N y NE de las islas, asociadas con un hidrodinamismo 
algo más intenso. Es sensible a las perturbaciones, siendo su presencia indicadora de una alta 
calidad ambiental. 
 
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
Se desarrolla en suelos muy salinos afectados por inundaciones temporales. La proliferación de 
Suaeda spicata es un indicador de alteraciones en la comunidad. 
 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
La presencia de capas de agua estancada poco profundas o aguas corrientes de flujo moderado, 
junto con el contenido en sales y el tipo de sustrato, son los factores abióticos que más 
condicionan su presencia. 
 
1420 Matorrales halófitos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
Prosperan sobre suelos muy salinos y húmedos sometidos a inundaciones temporales de aguas 
salobres. 
 
1430 Matorrales halo- nitrófilos (Pegano- Salsoletea) 
La nitrificación del sustrato, la presencia de sales y la hidromorfía parcial o total son los 
factores abióticos más importantes. 
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1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
Localizado sobre suelos temporalmente humedecidos por aguas salinas y sujetos a una 
extrema sequía estival, con formación de afloramientos salinos. Si se altera el medio van 
quedando claros e introduciéndose progresivamente especies tales como Suaeda vera subsp. 
vera. 
 


Entre los hábitats hay que destacar el 1150*, que tiene en éste ámbito la única 


representación a escala regional, con gran importancia para la región biogeográfica 


mediterránea. El hábitat 1110, con presencia de singularidades, tiene buena representación en 


el ámbito del Plan, y el hábitat 1170 tiene una representatividad con distintos desarrollos 


estructurales, fragilidad frente a amenazas y dificultad de recuperación. Presenta buen estado 


de conservación, excelente en algunos casos. 


 


Los hábitats terrestres más vulnerables a la actuación (los asociados a humedales y 


saladares: 1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*), tienen una elevada representatividad a escala 


regional de hábitats y de asociaciones vegetales. 


 


Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el problema de contaminación por 


nitratos ha llevado a la Administración a señalar una amplia zona del Campo de Cartagena 


como zona vulnerable y a la redacción de un código de buenas prácticas agrícolas conducente 


a reducir drásticamente la aplicación de nitratos y aplicar tasas de riego que minimicen la 


afección al acuífero Cuaternario y, en consecuencia, a los criptohumedales y a la laguna del 


Mar Menor. También deben aplicarse medidas que eviten la comunicación entre acuíferos 


cuando se construyan pozos nuevos, tal como se proponen en el presente estudio. El Decreto 


Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 


en el entorno del Mar Menor, publicado en el Boletín Regional del Mar Menor, incide en las 


medidas necesarias para evitar un deterioro químico adicional. En tanto estas medidas 


empiecen a mostrar sus efectos favorables, las extracciones solicitadas en el acuífero 


Cuaternario y parcialmente en el acuífero Plioceno son uno de los principales mecanismos 


disponibles a corto plazo para minimizar las aportaciones al Mar Menor. 


 


Con la extracción de agua propuesta en la alternativa 1, a través de los 252 pozos, se 
considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave mencionados 
anteriormente si se altera significativamente la calidad de las aguas, pero este aspecto ya se ha 
justificado anteriormente concluyéndose que no es previsible que se produzca (en 
cumplimento del Decreto Ley 1/2007). Además, si se produce un ligero aumento en la 
profundidad del agua hacia el interior de los criptohumedales, tal y como se concluye en el 
apartado 3.5. INFLUENCIA EN LOS CRIPTOHUMEDALES PROVOCADA POR LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS POZOS, se reducirá la disponibilidad del agua favoreciendo el desarrollo de la estepa salina, 
aspecto positivo que favorece el crecimiento del hábitat 1510* y sus asociaciones. Por tanto, 
se considera que no se va a producir una alteración significativa sobre la flora y fauna clave 
asociada a los LICs y ZEPAs del ámbito de estudio. 


 


Considerando lo anterior, y lo mencionado en los apartados 3.4. INFLUENCIA EN LA 


CALIDAD DEL AGUA DEL MAR MENOR PROVOVADA POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS y 3.5. 


INFLUENCIA EN LOS CRIPTOHUMEDALES PROVOCADA POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS, 


puede concluirse que la actuación propuesta mejorará la calidad de las aguas y las condiciones 


de crecimiento de la vegetación asociada a la laguna y a los criptohumedales. Es por ello que, 
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bajo el cumplimiento de lo establecido en el Decreto- Ley 1/2007, se considera un impacto 


moderado sobre los hábitats. 


 


3.1 ALTERACIONES EN LA VEGETACIÓN ASOCIADA AL MAR MENOR Y A LOS 


CRIPTOHUMEDALES 


Desde el punto de vista GEOMORFOLÓGICO, la laguna del Mar Menor y sus 


alrededores han ido cambiando con los años, como se comprueba comparando las fotografías 


aéreas desde 1984 con las actuales (en este apartado se toma como referencia Monografía. 


León, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su 


estado. Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016). Ha 


aumentado significativamente la extensión de superficie agrícola y los núcleos urbanos que 


están situados junto a la laguna han crecido y han evolucionado. Se observa mayor 


concentración parcelaria e intensificación de las prácticas agrícolas en las fechas recientes, y 


una transformación del tipo de cultivo por efecto del regadío. Por el contrario, la geometría 


hidráulica del cauce de las ramblas no ha variado en estas últimas décadas. 


 


 


 
Figura 3.1. Fotografía aérea 1997. 
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Figura 3.2. Fotografía aérea 2007. 


 


 
Figura 3.3. Fotografía aérea 2017. 
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Entre las presiones más significativas a las que se ve sometido el Mar Menor, destaca 


el desarrollo urbano- turístico que provoca un amplio volumen de aguas residuales 


(contaminación orgánica y de nutrientes). Esto hace necesario un estudio pormenorizado de la 


reutilización de las aguas residuales para usos agrarios. Parece que también existen ciertas 


deficiencias en cuanto a infraestructuras y red de saneamiento. 


 


La erosión hídrica superficial provoca además el arrastre a la laguna de sedimentos, 


nutrientes, plaguicidas, arsénico y materiales pesados. Estos materiales pesados proceden de 


zonas mineras abandonadas que provocan estériles arrastrados al Mar Menor. 


 


Se puede considerar que es necesario luchar desde todas las Administraciones y 


particulares implicados en los procesos de degradación química de los suelos de la cuenca 


vertiente a la laguna, tales como la salinización, alcalinización, contaminación por elementos 


potencialmente tóxicos, arsénico y metales pesados. 


 


El aumento en la entrada de nutrientes al Mar Menor ha modificado diversos aspectos 


de la estructura y funcionamiento de la laguna. En las últimas décadas se ha observado un 


incremento en la concentración de nitrógeno del agua del Mar Menor (Pérez Ruzafa et al. 2002, 


Lloret et al., 2005, Velasco et al. 2006) que ha contribuido a otros cambios en el 


funcionamiento de la laguna y en sus comunidades biológicas. Uno de estos cambios ha sido la 


aparición de elevadas poblaciones de medusas. Cabe indicar que a mediados de los años 80 se 


establecieron en el Mar Menor dos especies de medusas alóctonas, Cotylorhyza tuberculata y 


Rhyzostoma pulmo. La proliferación estival de ambas especies tuvo lugar a mediados de los 


años noventa, favorecida por el substancial incremento en la entrada de nutrientes, a raíz de 


los cambios de uso en la cuenca. 


 


El conjunto de humedales periféricos del Mar Menor alberga un gran número de 


especies catalogadas, y sirve de zona de cría, alimentación, dormidero y refugio para 


numerosas aves. En estos humedales se ha apreciado una tendencia regresiva en cuanto a las 


poblaciones de aves, debido en unos casos a cambios en la estructura de hábitats (Playa de La 


Hita y Marina del Carmolí) y en otros a la irregularidad en el mantenimiento de los niveles 


hídricos de las charcas salineras (Salinas de Marchamalo).  


 


A través del Decreto Ley 1/2007, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 


sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (cuyas medidas están contempladas en 


el presente Estudio) se pretende dar solución, por parte de la Administración Autonómica, a 


los problemas del Mar Menor asociados a la agricultura. 


 


La VEGETACIÓN representa un grado de cobertura relativamente elevado y continuo 


de las orillas de la laguna y en los criptohumedales, pero dicha cobertura corresponde en gran 


parte al carrizal, formación que, por no contener ningún hábitat de interés comunitario, carece 


de interés desde el punto de vista ecológico y paisajístico. 


 


Tal y como se menciona en estudios específicos realizados (Monografía. León, V.M y 


J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. 


Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016), los mapas 


de vegetación para el conjunto de humedales de la ribera interna del Mar Menor (Marina del 
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Carmolí, Lo Poyo  y Playa de la Hita) obtenidos de técnicas de teledetección entre 1984 y 2009 


indican que a lo largo de dicho periodo la superficie de estepa salina, de interés prioritario, se 


ha reducido, mientras que la superficie de saladar de interés comunitario se ha duplicado y el 


carrizal, sin interés desde el punto de vista de la Directiva se ha multiplicado por más de cinco. 


 


La unidad de estepa salina está compuesta en un 95% por el hábitat 1510* “Estepas 


salinas mediterráneas”, cuyas especies principales son el Lygeum spartum, Suaeda vera, 


Frankenia corymbosa y Lymonium caesium. La unidad de saladar está compuesta en un 90% 


por el hábitat 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, cuyas principales 


especies son: Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum, Halimione porlulacoides y 


Limonium cossonianum. Y por último la unidad de carrizal, está dominada por el carrizo 


(Phragmites australis), que no está incluido en la Directiva Hábitats.  


 


Por tanto, la estepa salina (que requiere menor disponibilidad de agua para su 


desarrollo) está considerada de interés prioritario por la Directiva Hábitats, el saladar (con 


necesidades intermedias de agua y alta concentración de sales) está considerado de interés 


comunitario y el carrizal (con abundante necesidad de agua y escasa necesidad de sales) no 


está incluido en dicha Directiva. 


 


Tal y como se plantea en el presente Estudio, y haciendo un uso controlado y vigilado 


(a través del cumplimiento del Decreto Ley 1/2007) de las explotaciones agrícolas se pretende 


dar la vuelta a esta situación, potenciando el crecimiento de la Estepa salina frente al carrizal. 


En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera moderado, en 


tanto en cuanto se dé cumplimiento a las medidas propuestas en el Decreto Ley 1/2007. 


 


3.2 VARIACIONES DEL BALANCE DEL ACUÍFERO PROVOCADO POR LA EXPLOTACIÓN DE 


LOS POZOS 


Pozos existentes 


La autorización de reanudación de las extracciones de los 219 pozos existentes con 


unos volúmenes solicitados de 24.886.769 m3/año no ocasionará una modificación en el 


balance hídrico del acuífero, pues el Plan Hidrológico vigente ya tuvo en cuanta sus 


extracciones cuando se realizó la cuantificación de las extracciones de los acuíferos Campo de 


Cartagena, Triásico de los Victorias y Cabo Roig. 


 


En conclusión, el impacto ambiental de la reanudación de las extracciones de los pozos 


solicitados sobre el balance del acuífero tendrá un carácter compatible. 
 


Cuadro 3.2. Pozos existentes. 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Cuaternario 91 7.925.556 


Plioceno 101 11.820.871 


Andaluciense 23 4.236.791 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 


Triásico de Las Victorias 3 307.941 


Cabo Roig 1 595.610 


Subtotal otros acuíferos 4 903.551 


Total general 219 24.886.769 
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Pozos nuevos 


 


La autorización de puesta en funcionamiento de los 13 pozos nuevos en el acuífero 


Campo de Cartagena con un volumen de 2.288.331 m3/año ocasionará un aumento de las 


extracciones en el acuífero en el mismo volumen anual, pero no actuarán significativamente 


sobre las descargas del acuífero Campo de Cartagena al Mar Menor, debido a que todos los 


pozos ya realizados y que nunca han entrado en funcionamiento captan los acuíferos Plioceno 


y Andaluciense del Campo de Cartagena, según se indica en el cuadro a continuación. 


 
Cuadro 3.3. Pozos nuevos. 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Plioceno 3 398.192 


Andaluciense 10 1.890.139 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 


 


Este incremento de las extracciones del acuífero sobre las totales indicadas en el Plan 


Hidrológico de cuenca (88,2 hm3/año), representan tan solo un aumento de las extracciones 


del 3% y se consideran que pueden ser incorporadas al balance general del acuífero sin 


ocasionar su deterioro en base a: 
 


 Las incertidumbres existentes en relación a la evaluación de la recarga total del 


acuífero a través del acuífero Cuaternario y los volúmenes que se transfieren a los 


acuíferos Plioceno y Andaluciense. No es descartable un cierto volumen adicional de 


recarga sobre el indicado en el Plan Hidrológico, tal como ha puesto de manifiesto el 


trabajo de Jiménez Martínez et al 2011. 


 El comportamiento piezométrico de los acuíferos Plioceno y Andaluciense del Campo 


de Cartagena, que en líneas generales se encuentran en un periodo prolongado de 


piezometría elevada. El comportamiento piezométrico más negativo se observa en la 


zona septentrional del acuífero Andaluciense, pero los pozos nuevos se sitúan al sur de 


esta zona, donde el comportamiento piezométrico es más favorable. 
 


Por lo tanto, el impacto ambiental de la puesta en funcionamiento de los pozos nuevos 


solicitados sobre el balance del acuífero tendrá un carácter compatible a moderado. 


 


Pozos a ejecutar 


 


Los pozos nuevos a construir funcionarán con carácter temporal y su posible puesta en 


funcionamiento tendrá un carácter temporal. Tal como se indican en el cuadro a continuación, 


los pozos está previsto que capten los acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense del 


Campo de Cartagena. 


 
Cuadro 3.4. Pozos a ejecutar. 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Cuaternario 3 103.000 


Plioceno 13 848.729 


Andaluciense 4 470.000 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 20 1.421.729 
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Los tres pozos a ejecutar que por las profundidades declaradas captarán el acuífero 


Cuaternario ocasionarán una disminución de las aportaciones del acuífero Cuaternario al Mar 


Menor, que han sido evaluadas por el Plan Hidrológico en 6,19 hm3/año, sin ocasionar por 


tanto intrusión marina ni deterioro del estado cuantitativo del acuífero. Es decir, las 


aportaciones finales al Mar Menos serán 6,087 hm3/año. 


 


Los 17 pozos restantes ocasionarán un aumento de las extracciones del acuífero con 


carácter temporal en un volumen de 1.318.729 m3/año. El riesgo de deterioro cuantitativo del 


acuífero Campo de Cartagena se considera pequeño, dado su pequeño volumen en relación a 


las extracciones indicadas en el Plan Hidrológico (88,2 hm3/año), representan tan solo un 


aumento de las extracciones del 1%. A este pequeño incremento puede aplicarse el mismo 


razonamiento que el aplicado a las extracciones solicitadas de los pozos nuevos, pero con un 


incremento de seguridad adicional derivado de su temporalidad, de modo que se dejará de 


bombear, y por lo tanto se propiciará una recuperación de niveles en periodos húmedos que 


siguen a las sequías. 


 


Por lo tanto, el impacto ambiental de la puesta en funcionamiento de los pozos a 


ejecutar solicitados sobre el balance del acuífero durante el actual periodo de sequía tendrá un 


carácter compatible a moderado y temporal. 


 


3.3 INFLUENCIA EN LA VARIACIÓN DE LA CALIDAD QUÍMICA DEL ACUÍFERO PROVOCADO 


POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS 


Tal como se indica en el Apartado 4.1.6.4. Evolución de la calidad química del “Estudio 


de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona 


regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053)”, se constata que según la 


clasificación Riverside hay una predominancia de aguas de salinidad muy alta, con un alto 


contenido en sodio y gran peligro de acumulación del mismo en el suelo y que en muchos 


casos no es apta para el riego. Solo debe usarse en suelos muy permeables y con un buen 


drenaje.  


 


El principal motivo de la alta salinidad del agua y su elevado contenido en nitratos, que 


en los acuíferos Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena exceden frecuentemente el 


límite de 50 mg/l indicado en la legislación, es debido a los retornos de riego de aguas de todo 


tipo. No obstante, se constata que las aguas de los acuíferos Andaluciense y Triásico de los 


Victorias presentan concentraciones generalmente bajas de nitratos, por encontrase más 


aislados de los suelos agrícolas donde se realizan las labores de abonado. 


 


Por lo tanto y como norma general, las aguas salinas de estos acuíferos solo deben ser 


utilizadas mezcladas con aguas de menor salinidad, en especial aguas del Trasvase Tajo-Segura 


o desaladas y deben ser aplicadas en las condiciones indicadas en el Decreto-Ley nº 1/2017, de 


4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del 


Mar Menor (Anexo nº 6). 


 


Es un fenómeno bien conocido que en muchos de los pozos activos en el acuífero 


Campo de Cartagena, la utilización de este agua se producía después de ser tratadas en 
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pequeñas plantas desalobradoras, cuyos vertidos no autorizados ocasionaban efectos 


perniciosos sobre el medio ambiente: 
 


 Se vertían en salmueroductos que vertían a la rambla del Albujón o a zanjas de drenaje. 


 O bien se vertían al propio acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, aumentando 


su contaminación. 


  


Ambas soluciones temporales que se han venido dando a los vertidos de las aguas 


subterráneas desalobradas del acuífero acuífero Campo de Cartagena se consideran 


completamente inaceptables en el presente estudio de impacto ambiental. 
 


Por lo tanto y a afectos del presente estudio, solo se admite el riego con las aguas 


subterráneas de los pozos que tengan una salinidad aceptable para su utilización directa, o 


bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor calidad, especialmente del trasvase 


Tajo-Segura o las procedentes de desalinización. Solo se admitirá la desalobración de las 


aguas subterráneas para uso directo en el caso de que se disponga de una autorización de 


vertido, según las condiciones que sean establecidas por la Confederación Hidrográfica del 


Segura y las autoridades ambientales competentes. 
 


Bajo las estrictas condiciones de uso que se han indicado, el impacto ambiental del 


riego con las aguas subterráneas de los pozos solicitados, sometidas a las condiciones 


indicadas en Decreto-Ley nº 1/2017, que incluye la aplicación de un código de buenas prácticas 


agrícolas, tendrá un impacto moderado sobre el acuífero Campo de Cartagena, siendo los 


acuíferos potencialmente más afectados los acuíferos Cuaternario y Plioceno por su mayor 


superficialidad y facilidad de percolación de las aguas aplicadas en los suelos agrícolas. 
 


No se esperan afecciones en los pozos que captan el acuífero Triásico de Los Victorias 


ni en el pozo que capta el acuífero Cabo Roig. 


 


3.4 INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR MENOR PROVOCADA POR LA 


EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS  


En condiciones de régimen natural existentes inicialmente en el acuífero Campo de 


Cartagena, todas las aguas del acuífero descargaban de modo subterráneo en el Mar Menor. 


Estas condiciones eran las que prevalecían en la comarca hasta el inicio de la explotación 


intensiva de las aguas subterráneas que se inició aproximadamente en la década de 1950. La 


posterior llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura ocasionó un incremento y 


consolidación de los regadíos en la zona, así como un aumento de la recarga del acuífero 


debido a los retornos de riego. Los retornos de riego han sido evaluados por el Plan 


Hidrológico en 18,2 hm3/año. 


 


Las condiciones de explotación de las aguas subterráneas son las causantes de 


profundas variaciones en los flujos subterráneos del acuífero Campo de Cartagena y están 


reflejadas en los mapas de isopiezas preparados en el “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena 


(Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 


(070.054) y Cabo Roig (070.053)” y en las evoluciones piezométricas que se presentan en el 


Apartado 4.1.5. Hidrogeología del mencionado Estudio.   
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En las condiciones actuales las descargas subterráneas del acuífero Campo de 


Cartagena se cifran en 6,19 hm3/año, la mayor parte de las cuales se producen al Mar Menor a 


través de los acuíferos Cuaternario y Plioceno. El acuífero Cuaternario descarga en el Mar 


Menor en toda su zona de contacto, mientas que el acuífero Plioceno participa en la descarga 


principalmente en la margen derecha de la rambla del Albujón. En esta zona ha podido 


comprobarse que el tramo impermeable que separa los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el 


resto del Campo de Cartagena se hace poco potente o desaparece, de modo que en esta zona 


la descarga al Mar Menor puede considerarse representativa de ambos acuíferos. 
 


Como las aguas del acuífero Cuaternario y Cuaternario-Plioceno en la margen derecha 


de la rambla del Albujón en su zona más próxima a la línea costera del Mar Menor tienen una 


elevada salinidad y una alta concentración de nitratos, estas condiciones actuales han 


contribuido a la variación de las condiciones naturales existentes en el Mar Menor a principios 


del siglo XX. En este estudio se parte de la base que se tiene como principal objetivo de 


mantener la agricultura del Campo de Cartagena de un modo compatible con las condiciones 


ecológicas que sean determinadas por las autoridades ambientales. Por tanto, no parece 


razonable pretender que el acuífero recupere las condiciones de descarga existentes a 


principios del siglo XX, pero sí que la descarga de aguas salinas con un elevado contenido en 


nitratos y nutrientes se reduzcan al mínimo posible sin que se produzcan intrusión marina. 
 


En la situación actual, de los pozos existentes, pozos nuevos y pozos de sequía a 


construir solicitados, aquellos pozos que captan los acuíferos Plioceno y Andaluciense 


descargan esencialmente mediante extracciones de pozos y no tienen relación con el Mar 


Menor. Lo mismo ocurre con los pozos existentes solicitados del acuífero Triásico de Las 


Victorias y el pozo del acuífero Cabo Roig. Por lo tanto, el impacto de las extracciones de estos 


pozos sobre el Mar Menor es nulo. 
 


De los pozos existentes (aquellos que bombearon en el pasado y que actualmente se 


encuentran parados) que captan el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, contribuyen 


a que la descarga al Mar Menor se mantenga en la cifra de 6,19 hm3/año que indica el Plan 


Hidrológico (esta cifra es algo menor pues incluye una pequeña descarga directa al Mar 


Mediterráneo). Es decir, si estos pozos no entrasen en funcionamiento otra vez, el volumen de 


descarga subterránea del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor 


aumentaría en una cantidad próxima a 7,9 hm3/año, lo que sería indeseable. En estas 


condiciones, la puesta en explotación de los pozos nuevos que captan el acuífero Cuaternario 


tendrá un efecto positivo sobre el Mar Menor. 


 


3.5 INFLUENCIA EN LOS CRIPTOHUMEDALES PROVOCADA POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS 


POZOS 


Los humedales perimetrales al Mar Menor en la zona de estudio son: Punta Galera, 


Marina del Carmolí, Lo Poyo y Punta de Las Lomas. Se trata en todos los casos de 


criptohumedales en que la vegetación relacionada toma el agua a través de su sistema 


radicular del agua subterránea o bien de la franja capilar de la zona no saturada. 


 


En todos los casos el funcionamiento es el mismo. El acuífero Cuaternario descarga 


subterráneamente al Mar Menor. En la línea de contacto con el Mar Menor, la cota 


piezométrica del acuífero coincide con la cota de la lámina libre del Mar Menor y por lo tanto 
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es 0 m s.n.m. Desde la línea costera hacia el interior del acuífero el gradiente de la superficie 


piezométrica es inferior al del suelo, por lo que la profundidad del agua va creciendo hacia el 


interior. El gradiente piezométrico del acuífero Cuaternario se presenta en la Figura 3.4 y el 


Cuadro 3.5 a continuación. (Plano 3.3 Isopiezas en el acuífero cuaternario del Campo de 


Cartagena del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas 


subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea 


Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053)”). 
 


 


 


Figura 3.4. Gradiente piezométrico en el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena 
(febrero-marzo 2017). 


 
 


Cuadro 3.5. Gradiente piezométrica en tres zonas del acuífero Cuaternario del Campo de 
Cartagena. 


Sección Zona 
Distancia al 


mar (m) 
Cota agua (m) Gradiente 


1 Norte S Javier 7.561 80 0,01 


2 Balsicas 11285 70 0,006 


3 La Palma 9.339 25 0,003 


 
El humedal de mayor extensión es la Marina de Carmolí, cuya piezometría estuvo 


controlado entre los años 2008 y 2016 por el sondeo 273880090 de la CHS. El piezómetro se 


sitúa en una zona sin regadíos ni pozos próximos. Se observa una evolución piezométrica 


estable, con una profundidad media del agua subterránea de 1,43 m. (Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Evolución de la profundidad del agua subterránea en el sondeo 273880090. 


 


 
Para los humedales en que se disponen de datos de isopiezas del acuífero Cuaternario 


(Figura 3.6 y Figura 3.7), se ha evaluado la profundidad del agua en los puntos más alejados de 


la línea de costa (Cuadro 3.6 y Cuadro 3.7), donde la profundidad del agua subterránea es cero.  


 


 
Figura 3.6. Humedal de Playa de la Hita-Punta Galera. Puntos donde se estima 
la profundidad del agua subterránea. 
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Cuadro 3.6. Estimación de la profundidad del agua subterránea en los límites del humedal de Playa de la Hita- 
Punta Galera. 


Punto 
Gradiente 


piezométrico  
Distancia al mar 


(m) 
Cota agua (m) 


Cota terreno 
(m) 


Profundidad 
agua (m) 


1 0,0038 268 1,018 2,8 1,782 


2 0,0043 783 3,367 8 4,633 


3 0,0047 241 1,133 4 2,867 


 
 


 


Figura 3.7.Humedal de la Marina del Carmolí. Puntos donde se estima la profundidad del agua 
subterránea. 


 
Cuadro 3.7. Estimación de la profundidad del agua subterránea en los límites del humedal de la Marina del 
Carmolí. 


Punto 
Gradiente 


piezométrico 
Distancia al mar 


(m) 
Cota agua (m) 


Cota terreno 
(m) 


Profundidad 
agua (m) 


1 0,0039 714 2,8 2,9 0,1 aprox. 


2 0,0038 1.929 7,716 10 2,284 


3 0,0039 1.405 5,62 6,8 1,18 


 


Los humedales perimetrales se verán afectados por las extracciones que puedan 


autorizarse en el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena. Puesto que en todos los casos 


su límite oriental corresponde a la cota cero de la lámina de agua del Mar Menor, desde un 


punto de vista hidráulico puede considerarse un límite a potencial constante. Por tanto, las 


afecciones podrán estar ocasionadas por un aumento de la profundidad del agua hacia el 


interior del humedal a consecuencia del previsible descenso del gradiente piezométrico. En 


todo caso, si se quieren disminuir las descargas subterráneas del acuífero al Mar Menor, lo que 


parece un objetivo deseable, siempre será a costa de disminuir el gradiente piezométrico del 


acuífero Cuaternario en su zona colindante al Mar Menor, lo que ocasionará un ligero aumento 


de la profundidad de agua en los humedales perimetrales, aunque siempre manteniendo la 


cota cero en su zona de contacto con el Mar Menor. 
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La reanudación de las extracciones en los pozos existentes ocasiona un incremento de 


la explotación del acuífero Cuaternario del 7.925.556 m3, lo que restablecerá la situación del 


acuífero recogida en el Plan Hidrológico de la demarcación. 


 


La puesta en explotación de los pozos nuevos no ocasionará una modificación de las 


condiciones del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, puesto que todos los pozos se 


sitúan en los acuíferos Plioceno y Andaluciense. 


 


3.6 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS 


En consecuencia de lo expuesto en el capítulo 3, se pone de manifiesto que la puesta 


en explotación de los pozos no provoca alteraciones significativas al balance del acuífero ni a 


su calidad química, puede suponer una mejoría de la calidad de las aguas del Mar Menor y, 


al no haber efectos hidrológicos e hidrogeológicos significativos esto implica que la 


influencia de las extracciones sobre la vegetación asociada al Mar Menor y a los 


criptohumedales es moderada, considerando el cumplimiento de las medidas definidas en el 


Decreto Ley 1/2007. 


 


Las conclusiones obtenidas en los apartados anteriores se trasladan a los siguientes 
elementos clave considerados como vulnerables al comienzo del apartado: 


 


Las presiones, relacionadas con las extracciones sobre los hábitats marinos más 
vulnerables (1110, 1150* y 1170) son: 
 
Entre otros factores, está la pérdida de la calidad del agua y de los sedimentos por 
eutrofización derivada de entrada de nutrientes de origen urbano y agrario, o la introducción 
de especies oportunistas. 
 


Las presiones, relacionadas con las extracciones sobre los hábitats terrestres más 
vulnerables (los hábitats de saladares y estepas salinas, 1310, 1410, 1420. 1430 y 1510*) son: 
 
Entre otros factores, la alteración del estado de conservación y pérdida de superficie de 
hábitats en humedales periféricos por contaminación de origen agrario procedente de la 
cuenca. 
 


Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el problema de contaminación por 


nitratos ha llevado a la Administración a señalar una amplia zona del Campo de Cartagena 


como zona vulnerable y a la redacción de un código de buenas prácticas agrícolas conducente 


a reducir drásticamente la aplicación de nitratos y aplicar tasas de riego que minimicen la 


afección al acuífero Cuaternario y, en consecuencia, a los criptohumedales y a la laguna del 


Mar Menor. También deben aplicarse medidas que eviten la comunicación entre acuíferos 


cuando se construyan pozos nuevos, tal como se proponen en el presente estudio. El Decreto 


Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 


en el entorno del Mar Menor, publicado en el Boletín Regional del Mar Menor, incide en las 


medidas necesarias para evitar un deterioro químico adicional. En tanto estas medidas 


empiecen a mostrar sus efectos favorables, las extracciones solicitadas en el acuífero 


Cuaternario y parcialmente en el acuífero Plioceno son uno de los principales mecanismos 


disponibles a corto plazo para minimizar las aportaciones al Mar Menor. 
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Con la extracción de agua propuesta en la alternativa 1, a través de los 252 pozos, se 
considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave mencionados 
anteriormente si se altera significativamente la calidad de las aguas, pero este aspecto ya se ha 
justificado anteriormente concluyéndose que no es previsible que se produzca (en 
cumplimento del Decreto Ley 1/2007). Además, si se produce un ligero aumento en la 
profundidad del agua hacia el interior de los criptohumedales, tal y como se concluye en el 
apartado 3.5. INFLUENCIA EN LOS CRIPTOHUMEDALES PROVOCADA POR LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS POZOS, se reducirá la disponibilidad del agua favoreciendo el desarrollo de la estepa salina, 
aspecto positivo que favorece el crecimiento del hábitat 1510* y sus asociaciones. Por tanto, 
se considera que no se va a producir una alteración significativa sobre la flora y fauna clave 
asociada a los LICs y ZEPAs del ámbito de estudio. 
 


La afección sobre los hábitats asociados al humedal Mar Menor y a los 


criptohumedales será moderada al estar prevista la mejoría de la calidad de las aguas y por 


tanto la recuperación de las principales especies vegetales asociadas a la estepa salina, pero 


para ello es necesario adoptar medidas preventivas y correctoras, en base al Decreto Ley 


1/2007. 


 


En lo referente a las especies de fauna consideradas de mayor protección dentro de las 


zonas más vulnerables a la actuación, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 
 


Fartet (Aphanius Iberus) 
 


El entorno del Mar Menor constituye una de las dos áreas geográficas donde se 


distribuye históricamente Aphanius Iberus en la Región de Murcia. Entre las presiones más 


significativas está la alteración de la dinámica sedimentaria, incremento de la turbidez 


derivada de los dragados y rellenos de regeneración de playas, la alteración del estado de 


conservación de hábitat y pérdida de superficie de praderas de fanerógamas y la presencia de 


especies oportunistas. 


 


Aves larolimícolas nidificantes: Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Charrancito 


común (Sterna albifrons); Avoceta común (Recurvirostra avosetta), Charrán común (Sterna 


hirundo), Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 


 


Aves estivales que explotan las orillas, charcas de poca profundidad y la franja marina 


más costera para alimentarse. Crían en motas salineras que no se verán afectadas por las 


extracciones. Entre las presiones más importantes, están las fluctuaciones hídricas, la 


disponibilidad de hábitat de cría o su transformación, la depredación de pollos por perros, 


zorros, gatos, ratas o incluso la gaviota patiamarilla, y la alteración de hábitats y afección a las 


comunidades infaunales por regeneración de playas y obras costeras. 
 


Aves zancudas: Garceta (Egretta garcetta) y Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 


 


La garceta común tiene colonias de nidificación en las islas del Mar Menor y en la 


Franja Litoral Mediterránea, las presiones más importantes son las molestias en zona de cría y 


reposo por acceso a las islas (o bien por embarcaciones recreativas entorno a las mismas) y la 


depredación y ocupación de hábitat por la gaviota patiamarilla. 
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Aves buceadoras: Serreta mediana (Mergus serrator); Zampullín cuellinegro (Podiceps 


nigricollis), Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 


 


Aves invernantes de la laguna cuyas presiones más significativas son las capturas 


accidentales por pesca, las molestias derivadas del uso recreativo y posibles accidentes por 


desplazamiento en zonas de alimientación ocasionados por navegación, vertidos accidentales 


de hidrocarburos y otros contaminantes y problemas generales de la laguna. 


 


Aves de estepas y saladares: Terrera marismeña (Calandrella rufescens) 


 


Ave migratoria de llegada regular (estival) cuya presión más significativa es el 


desplazamiento y disminución de las poblaciones por transformación y pérdida de hábitats 


derivados de intensificación de las actividades económicas, el incremento de la urbanización y 


la reducción de alimento derivado del uso de plaguicidas. 


 
Anátidas de superficie: Tarro blanco (Tadorna tadorna) 
 


Especie nidificante en el Mar Menor y reproductora en las Salinas y Arenales de San 


Pedro del Pinatar, cuyas presiones más representativas son la escasez y alteración del hábitat 


de nidificación y cría (urbanización, trasformaciones que dan lugar a un cambio de uso, 


desecación por abandono de la actividad salinera), deterioro del hábitat acuático, molestias en 


las épocas de nidifición y de cría por actividades turísticas y recreativas, barreras en el paisaje 


(carreteras) que dificultan los desplazamientos de los jóvenes hacia el hábitat acuático e 


incrementan la mortalidad. 


 
Teniendo en cuenta que la aplicación del agua se realizará de acuerdo a las recientes 


regulaciones establecidas por el Real Decreto 1/2007 para la agricultura, y en base a las 


valoraciones anteriores, que concluyen un impacto moderado sobre la vegetación y hábitats 


asociados a las especies animales clave, el impacto que provocan las extracciones sobre la 


fauna se considera moderado. 
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4 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 


Además de las indicaciones que establezca el órgano ambiental a través de la 


Declaración de Impacto Ambiental, se proponen las siguientes medidas preventivas y 


correctoras, considerando los distintos aspectos ambientales del territorio y las actuaciones 


implicadas en las extracciones. El objetivo fundamental es eliminar o reducir los efectos 


ambientales negativos que pueda ocasionar la explotación de los pozos. 


 


La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, aprueba el 4 de abril de 2017 el 


Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar 


Menor, para garantizar la sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor. Todas 


las medidas en él descritas son de aplicación para el presente Estudio, pero hay que tener en 


cuenta que el agua de extracción será utilizada (siempre mediante mezcla) en superficies 


agrícolas existentes incluidas dentro de las UDAS 57, 58 y 75. 


 


En el Decreto Ley se distinguen tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3 (ver Plano Nº 5) y, en 


función de ellas, se establecen una serie de condicionantes de sostenibilidad ambiental 


aplicables a las explotaciones agrícolas. Entre otras, son: 


 


o De aplicación en las Zonas 1,2 y 3: 


 


- Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia. 


- Se establecerán estructuras de recogida de aguas de lluvia en invernaderos con 


cubierta plástica.  


 


o De aplicación sólo en la/s Zonas 1 y 2: 


 


- Se aplicará el programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación 


por nitratos de origen agrario, aprobado mediante la Orden de 16 de junio de 2016, de 


la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. (Anexo nº 8). 


 


o De aplicación sólo en la Zona 1: 


 


- Implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación, destinadas a la 


retención y regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de nitratos y 


protección frente a la erosión del suelo. 


- El laboreo y cultivo del suelo seguirán las curvas de nivel según la orografía del terreno, 


no realizándose a favor de la pendiente. 


- En la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Hidráulico no se 


aplicarán ningún tipo de fertilizantes. 


- No se realizará apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con 


valor fertilizante. 


- Una vez finalizada la vida útil del cultivo tras su recolección, los restos de cultivo 


existentes deberán ser eliminados. 
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Además de las medidas establecidas en el Decreto Ley, se proponen las siguientes: 


 


 Se evitará la alteración de los espacios naturales existentes en el ámbito de actuación. 


 Se cumplirá la normativa aplicable en materia de ambiente atmosférico, en particular 


la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 


el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 


actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 


disposiciones básicas para su aplicación, y la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 


prevención y corrección de la contaminación industrial a la atmósfera, y en particular 


se garantizará que la maquinaria empleada (motores de los pozos, en particular) haya 


superado las inspecciones técnicas que en su caso le sea de aplicación, y en particular 


en lo referente a la emisión de los gases. 


 Los motores de los pozos se someterán a un mantenimiento periódico, con revisiones, 


cambios de aceite y filtros. Los residuos sólidos y rígidos que se generen (aceites 


usados, grasas, filtros, etc.), no podrán verterse sobre el terreno, debiendo ser 


almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla con agua u otros residuos y 


serán entregados a gestores autorizados, en función de la caracterización de los 


mismos, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/20111. De 28 de julio, de residuos y 


suelos contaminados, y en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio sobre el 


Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 


952/1997, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases, y el Real Decreto 728/98 que 


la desarrolla. 


 El acceso a los pozos se realizará por los caminos existentes. 


 Se ajustarán los niveles de ruido a lo dispuesto en la normativa vigente, RD 1367/2007, 


de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 


Ruido y Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 


ruido en la Región de Murcia, y Ordenanzas municipales correspondientes.  


 Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de vertido 


a cauces públicos. 


 Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, deberá disponerse de los 


medios capaces para impedir la filtración a través del suelo de cualquier vertido 


contaminante que pueda producirse. 


 En caso de duda ante la posibilidad de afectar a alguna especie de flora o fauna 


contemplada o no en el estudio y sujeta a protección, se pondrá en conocimiento de la 


Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma, y se 


tendrán asimismo en cuenta sus propuestas.  


 Se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo 


requieran para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.  


 El plan de explotación se someterá, además de a los condicionantes que se establecen 


en el presente Estudio, a un Plan de Vigilancia Ambiental que impida que se produzcan 


desviaciones negativas en el desarrollo de la explotación que ocasionen afecciones de 


intensidad ambiental no compatible con la conservación de los ecosistemas afectados 


por la actuación proyectada y con la conservación del acuífero. En este Plan se 


realizará un seguimiento de la red de control de caudales y volúmenes bombeados, 


evolución de los niveles piezométricos, control de calidad de las aguas. 


 El funcionamiento de los pozos solicitados estará condicionado por los resultados del 


seguimiento ambiental siguiendo lo establecido por el art. 18 del Decreto-Ley 1/2017. 
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Cualquier desviación negativa significativa de los impactos previstos motivará una 


respuesta inmediata destinada a corregir la desviación. 


 Cada propietario se comprometerá a controlar los caudales y volúmenes bombeados 


por cada pozo, a partir de lecturas periódicas en los contadores volumétricos. 


 Cada propietario se comprometerá a controlar los niveles de ruidos que se generen 


durante la fase de funcionamiento, comprobando que se cumple la legislación vigente 


en materia de niveles de ruido. 


 Cada propietario afectado llevará a cabo un seguimiento hidrogeológico, hidrológico y 


ambiental durante toda la fase de explotación. 


 Se realizará una red básica de control que afectará a los pozos existentes (que ya 


bombearon pero que en la actualidad se encuentren parados). Ésta deberá ser 


aprobada por la Confederación hidrogáfica del Segura, con las correcciones que estime 


oportunas, como condición previa a su puesta en explotación. 


 Se establecerá una red de control de la calidad química de los pozos autorizados. Esta 


red estará formada por todos los pozos que captan los acuíferos Cuaternario y 


Plioceno, y una selección del resto de pozos que captan otros acuíferos. Esta red 


tendrá por objeto observar el no deterioro adicional de la calidad química del agua 


subterránea. 


 Será responsabilidad de la CHS o de la administración ambiental la toma de decisiones 


que conduzcan a la restauración del estado químico previo, si bien debe indicarse que 


este posible deterioro no tiene por qué ser causado por los pozos solicitados que 


puedan ser autorizados, si no por otros preexistentes no afectado por el presente 


estudio de impacto ambiental. 


 En cumplimiento de la Ley de Aguas, y para el caso de los pozos nuevos o los pozos a 


construir (que puedan autorizarse), si su puesta en funcionamiento pudiera ocasionar 


una afección a los caudales inscritos de pozos próximos, aquellos deberán clausurarse. 


La Confederación Hidrográfica del Segura podrá requerir la realización de ensayos de 


bombeo para verificar cada una de estas situaciones, siendo responsabilidad de los 


pozos litigantes la puesta en explotación de los pozos denunciados en las condiciones 


técnicas que la CHS estime convenientes en cada caso, así como los gastos que de 


estas pruebas puedan derivarse, que se cargarán a la parte responsable de la afección, 


a al denunciante si se muestra la inocuidad del bombeo denunciado. 


 


Para los pozos en los que se requiera obra, se proponen las siguientes medidas: 


 


 Antes de iniciar las obras y una vez terminadas las mismas, se deberá contactar con los 


Agentes Medioambientales del Campo de Cartagena o Murcia con objeto de que se 


personen en la zona de obras, para su oportuna inspección y verificación, así como 


para confirmar que no se afecta ni a hábitats ni a especies protegidas. Se les permitirá 


igualmente el acceso, a aquellos Agentes que así lo requieran, para comprobar el 


cumplimiento de los condicionantes ambientales. 


 La instalación de las tuberías de PVC para la canalización del agua a los embalses 


deberá contar con un plan que refleje las medidas adoptadas para dar cumplimiento a 


las obligaciones que incumban en relación con los residuos de construcción y 


demolición que se vayan a producir, conforme a lo establecido en el Real Decreto 


105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 


de construcción y demolición.  
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 Se señalará con medios adecuados la zona de ocupación temporal de los elementos 


auxiliares necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento (en caso de 


posibles actuaciones no previstas), limitando el tránsito de maquinaria a los 


estrictamente destinados para el desarrollo de las actuaciones y accesos a propiedades 


colindantes.  


 El titular del pozo a construir deberá presentar a la CHS un proyecto técnico firmado 


por técnico competente en que figuren las características técnicas del sondeo y los 


materiales previstos a perforar, con mención expresa a la roca permeable, diámetros 


previstos de perforación y entubación, tipo de filtros y su posición. La situación del 


pozo, la toma de energía y las nuevas tuberías a construir deberán ajustarse a lo que se 


indica en el presente estudio. Para todos los pozos a construir que tengan previsto la 


captación de los acuíferos Plioceno y Andaluciense, se deberá contemplar el 


aislamiento del acuífero Cuaternario. Consistirá en la instalación de tubería ciega y la 


cementación del espacio anular entre la entubación y la pared del sondeo en toda la 


profundidad del Cuaternario. El referido espacio anular deberá tener un espacio 


mínimo de 5 cm en todo su arco circular. Se realizará una cementación de fondo con el 


cemento inyectado con manguera. El proyecto deberá contemplar la instalación de 


tubo piezométrico, punto de toma de agua y contador volumétrico de acuerdo a las 


condiciones indicadas en apartados anteriores de este capítulo. Este proyecto deberá 


ser aprobado por la CHS, que podrá introducir al mismo las modificaciones que se 


estimen oportunas.  


 Una vez iniciado la perforación, el control de la perforación se será realizado por 


técnico competente que tomará las medidas oportunas para corregir las desviaciones 


entre las previsiones de los terrenos atravesados y la realidad observada durante la 


perforación. Emitirá un informe del que será responsable en que se reflejen los 


terrenos finalmente atravesados y se contemplen todas las operaciones realizadas, así 


como las mediciones finales de las unidades de obra. La perforación del sondeo y su 


acondicionamiento se ajustará a la normativa de seguridad y salud de la legislación 


vigente y deberá ser firmado por técnico competente en esta materia. 
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5 ANÁLISIS GLOBAL DE IMPACTOS SOBRE LA RED NATURA 2000 


Debido a las conclusiones obtenidas en el apartado 3. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y 


VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS, no se considera afección potencial sobre la integridad 


funcional de los Lugares Red Natura 2000, puesto que no se produce un impacto negativo 


significativo sobre los elementos de interés comunitario (la aplicación del agua se realizará de 


acuerdo a las recientes regulaciones establecidas por el Real Decreto 1/2007 para la 


agricultura), la integridad de los LICs “Mar Menor”, “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor” y 


“Cabezo Gordo” y las ZEPAs “Mar Menor” y “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”, o 


la coherencia global de la Red. Y, por tanto, no se considera que existan efectos residuales 


resultantes de las extracciones. 


 
 


6 PRINCIPALES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 


6.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 


En la actualidad la situación del Mar Menor es alarmante debido a diferentes presiones, 


una de ellas es la contaminación difusa provocada por la actividad agrícola del Campo de 


Cartagena, principalmente por nitratos y salmuera. Esta situación implica inconvenientes 


ambientales y económicos que están haciendo insostenible el mantenimiento de la actividad 


agrícola en la zona en las condiciones de explotación que hasta ahora se estaban realizando. Es 


por ello que se plantean las siguientes alternativas de explotación, en cumplimiento del 


Decreto-Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 


ambiental en el entorno del Mar Menor. 


 


ALTERNATIVA 0. No se bombea en los pozos solicitados. 


 


En la presente alternativa se contempla la no extracción de aguas subterráneas en la 


zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de 


Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053). Si no se extraen 


los volúmenes solicitados se producirán pérdidas económicas progresivas y previsiblemente 


importantes, con la implicación en la disminución del empleo y el consecuente malestar social 


ante la falta de respuestas para minimizar el impacto de la sequía. 


 


ALTERNATIVA 1.  Se bombean todos los pozos solicitados. 


 


La alternativa 1 comprende la extracción de los volúmenes de los 252 pozos solicitados, 


siendo algunos existentes, y otros nuevos o a ejecutar. 


 


Tanto los pozos existentes como los pozos nuevos son pozos para los que se solicitaría 


autorización con funcionamiento regular, mientras que los pozos de sequía a ejecutar son 


pozos para explotar solo en situaciones de sequía. 
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Cuadro 6.1. Alternativa 1: pozos existentes, pozos nuevos y pozos a ejecutar. 


POZOS EXISTENTES 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Cuaternario 91 7.925.556 


Plioceno 101 11.820.871 


Andaluciense 23 4.236.791 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 


Triásico de Las Victorias 3 307.941 


Cabo Roig 1 595.610 


Subtotal otros acuíferos 4 903.551 


Total general 219 24.886.769 


POZOS NUEVOS 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Plioceno 3 398.192 


Andaluciense 10 1.890.139 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 


Total general 13 2.288.331 


 
POZOS A EJECUTAR 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Cuaternario 3 103.000 


Plioceno 13 848.729 


Andaluciense 4 470.000 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 20 1.421.729 


Total general 20 1.421.729 


 


 
ALTERNATIVA 2. Se bombean solamente los pozos existentes. 


 


La Alternativa 2 comprende los mismos pozos que la Alternativa 1 pero se eliminan los 


pozos nuevos y los pozos de sequía a ejecutar, considerándose en total 219 pozos. 


 
Cuadro 6.2. Alternativa 2: pozos existentes. 


 
POZOS EXISTENTES 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Cuaternario 91 7.925.556 


Plioceno 101 11.820.871 


Andaluciense 23 4.236.791 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 


Triásico de Las Victorias 3 307.941 


Cabo Roig 1 595.610 


Subtotal otros acuíferos 4 903.551 


Total general 219 24.886.769 


 


 


ALTERNATIVA 3. Se bombean los pozos existentes y los pozos nuevos 


 


La Alternativa 3 comprende los mismos pozos que la Alternativa 1 pero se eliminan los 


pozos de sequía a ejecuar, haciendo un total de 232 pozos. 
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Cuadro 6.3. Alternativa 3: pozos existentes y pozos nuevos. 


 
POZOS EXISTENTES 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Cuaternario 91 7.925.556 


Plioceno 101 11.820.871 


Andaluciense 23 4.236.791 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 


Triásico de Las Victorias 3 307.941 


Cabo Roig 1 595.610 


Subtotal otros acuíferos 4 903.551 


Total general 219 24.886.769 


 
POZOS NUEVOS 


Acuífero 
Nº 


Pozos 
Volumen de extracción 


solicitado (m3) 


Plioceno 3 398.192 


Andaluciense 10 1.890.139 


Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 


Total general 13 2.288.331 


 


6.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VENTAJOSA 


La alternativa a evaluar es la ALTERNATIVA 1 puesto que dada la irregularidad en las 


aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, esta alternativa es la que permitiría mantener las 


demandas legalmente reconocidas por el Plan Hidrológico con mayor garantía de suministro. 


 


Se considera el riego con las aguas subterráneas de los pozos que tengan una salinidad 
aceptable para su utilización directa, o bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor 
calidad, especialmente del trasvase Tajo-Segura o las procedentes de desalinización. 
 


7 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 


Además de las indicaciones que establezca el órgano ambiental a través de la 
Declaración de Impacto Ambiental, se plantean las siguientes actuaciones a incluir en el 
seguimiento y vigilancia una vez aprobada la actuación. 
 


7.1 ACTUACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS 


La fase previa constituye el inicio de la puesta en marcha, por tanto, del Plan de 


Seguimiento y Vigilancia Ambiental. Se inicia con los siguientes actos: 


 


 Nombramiento del Responsable del cumplimiento de Plan de Seguimiento y Vigilancia. 


 Comunicación del inicio de las extracciones. 


 


El seguimiento durante la fase previa puede tener una frecuencia variada según los 


diferentes seguimientos a realizar. En todo caso la fase abarcará desde el nombramiento del 


Responsable del cumplimiento del Plan hasta la finalización de la campaña previa. 
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7.2 ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS 


7.2.1 Control piezométrico y de calidad de las aguas 


Instalaciones de control: 
 


- Contador volumétrico para control de los caudales extraídos.  


- Todos los pozos autorizados deberán disponer de un tubo piezométrico en buenas 


condiciones de uso con una longitud mínima igual a la profundidad a la que se sitúe la 


aspiración de la bomba. 


- Todos los pozos autorizados deberán disponer de una llave toma muestras al pie del 


pozo. No se admitirá la toma de muestras en aguas de balsa. 


- Diseño de la Red básica de control de los pozos existentes (pozos que ya bombearon 


pero que en la actualidad se encuentren parados). 


- Los propietarios de los pozos solicitados que puedan ser autorizados deberán 


mantener los elementos de control en correctas condiciones de funcionamiento y se 


mantendrán accesibles en todo momento a los controles específicos que la 


Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estime convenientes. 


- La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) realizará los muestreos 


que afectarán a los parámetros de conductividad eléctrica del agua y concentración de 


nitratos.  


 
Periodicidad: Mediciones de control en cada pozo 
 


- Se realizará una lectura trimestral de contador en cada pozo por técnicos de la 


Comunidad de Regantes Campo de Cartagena, que será remitido a la CHS. En caso de 


que las extracciones superen los volúmenes autorizados, cada titular se atendrá al 


régimen sancionador que la CHS establezca. 


- Control bimensual de medidas de la red de control de la calidad química de los pozos 


autorizados. 


- Se realizará una medida bimensual de la red básica de control piezométrico. 


- Lectura piezométrica bimensual de los pozos nuevos (ya construidos pero que nunca 


han entrado en funcionamiento hasta la fecha) y los pozos a construir como pozos de 


sequía. 


- La toma de muestras para determinar los parámetros de conductividad y 


concentración en nitratos deberá realizarse una transcurrido un periodo de 10 minutos 


o se haya desalojado dos veces el agua contenida en el interior del pozo. La medición 


de la conductividad eléctrica podrá realizarse con un conductivímetro portátil 


convenientemente calibrado con la muestra de agua tomada a pie de pozo. El análisis 


del contenido en nitrato del agua subterránea deberá realizarse en un laboratorio 


acreditado. 


 
Otros aspectos a vigilar: 
 


- Será responsabilidad de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) la 


realización de las mediciones y su remisión a la CHS en los formatos que la CHS 


considere más apropiados. Las medidas deberán ser tomadas con el pozo parado por 


un tiempo no inferior a 24 horas. 
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- Si del análisis piezométrico de los pozos nuevos y de los pozos a construir la CHS 


detectara una tendencia negativa persistente como reflejo de un empeoramiento del 


estado cuantitativo del acuífero, la posible autorización de extracción podrá ser 


revisada a la baja, pudiendo procederse a su clausura total sin derecho a 


indemnización por parte de los usuarios que se puedan ver afectados. 


- La red de control de la calidad química tendrá por objeto observar el no deterioro 


adicional de la calidad del agua subterránea. En caso de deterioro, se investigará la 


correcta aplicación de las medidas contempladas en el Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de 


abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno 


del Mar Menor, así como la no existencia de vertidos procedentes de desalobradoras. 


- Controles mensuales sobre las condiciones de Seguridad y Salud de las obras. 


- Los pozos no podrán superar las extracciones autorizadas. 


- Informes con las mediciones efectuadas y su valoración. 


- El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones ocasionará la paralización 


inmediata con carácter temporal de las extracciones en aquellos pozos donde se 


localice el incumplimiento. No se reanudarán las extracciones en estos pozos hasta 


que no se restablezca la situación en los parámetros de referencia. 


 
 


8 AUTORES DEL CAPÍTULO NATURA 2000 


El documento ha sido redactado por Carmen del Peso Gilsanz, Ingeniero de Montes de 


INTECSA-INARSA, con la colaboración de Luis Solís García-Barbón (INTECSA- INARSA) en los 


aspectos hidrogeológicos. 


 


 
Murcia, junio de 2017 


 


 
 


INTECSA- INARSA, S.A. 
Carmen del Peso Gilsanz 


Ingeniero de Montes 
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ÍNDICE DE ANEXOS 


1. Características de los pozos solicitados. 


Este Anexo 1 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 1. 


2. Características e instalaciones de los pozos de sequía a ejecutar. 


Este Anexo 2 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 2. 


3. Determinaciones de nitratos en el laboratorio. 


Este Anexo 3 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 3. 


4. Formularios Normalizados Red Natura 2000. 


Este Anexo 4 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 6. 


5. Articulado del borrador del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar 


Menor y la Franja Litoral Mediterránea en la Región de Murcia. 


Este Anexo 5 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 7. 


6. Decreto-Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 


sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 


Este Anexo 6 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 
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de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 8. 


7. Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el 


ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas 


excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Prórroga de la misma a través de 


la disposición adicional tercera del Real Decreto 817/2015 y nueva prórroga por el Real 


Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, a la vista de la desfavorable evolución de los 


indicadores de sequía. 


Este Anexo 7 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 9. 


8. Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y medio ambiente, 


por la que se modifican las Órdenes de 19 de noviembre de 2008, 3 de marzo de 2009 y 


27 de junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Agua, por las que se establecen 


los programas de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 


de origen agrario en la Región de Murcia. 


Este Anexo 8 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como Anejo 10. 
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ÍNDICE DE PLANOS 


 


1. SITUACIÓN DE LOS POZOS 


El PLANO 1 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como PLANO 1. 


2. LOCALIZACIÓN DE LOS POZOS 


El PLANO 2 está incluido dentro del “Estudio de Impacto Ambiental sobre la 


autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 


de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena 


(070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como PLANO 2. 


3. HIDROGEOLOGÍA 


3.1. PLANO HIDROGEOLÓGICO EN EL ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA  


3.2. LEYENDAS DEL PLANO HIDROGEOLÓGICO EN EL ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA 


El PLANO 3.1. y PLANO 3.2. están incluidos dentro del “Estudio de Impacto 


Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona 


regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo 


de Cartagena (070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” como PLANO 3.1. y 


PLANO 3.2. 


4. ESPACIOS PROTEGIDOS  


4.1. RED NATURA 2000 - LICS 


4.2. RED NATURA 2000 - ZEPAS e IBAS 


4.3. HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO  


El PLANO 4.1., PLANO 4.2. y PLANO 4.3. están incluidos dentro del “Estudio de 


Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas 


en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua 


subterránea Campo de Cartagena (070.052) y Triásico de las Victorias (070.054)” 


como PLANO 6.1., PLANO 6.2. y PLANO 6.3. 
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Formularios Normalizados Red Natura 2000. 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)


SITE ES6200030


SITENAME Mar Menor


TABLE OF CONTENTS


1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE


1. SITE IDENTIFICATION


1.1 Type 1.2 Site code


B ES6200030


1.3 Site name


Mar Menor


1.4 First Compilation date 1.5 Update date


1999-02 2010-12


1.6 Respondent:


Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:       C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883 Fax.
968 228904       


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


Date site proposed as SCI: 1999-04


Date site confirmed as SCI: 2006-09


Date site designated as SAC: No data


National legal reference of SAC designation: No data


2. SITE LOCATION







Back to top


2.1 Site-centre location [decimal degrees]:


Longitude
-0.787222222222222


Latitude
37.734722222222224


2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]


13446.23 100.0


2.4 Sitelength [km]:


0.0


2.5 Administrative region code and name


NUTS level 2 code Region Name


ESZZ Extra-Regio


2.6 Biogeographical Region(s)


Mediterranean
(0.0
%)


3. ECOLOGICAL INFORMATION


3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


Annex I Habitat types Site assessment


Code PF NP
Cover
[ha]


Cave
[number]


Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Representativity
Relative
Surface


Conservation Global


1110
 


        P  A  C  A  A 


1150
 


    13445.86      B  C  B  B 


1170
 


        P  D       


 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.


 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:


available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:


some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)


3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them







Species Population in the site Site assessment


Group Code
Scientific
Name


S NP Type Size Unit Cat.
Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Min Max   C|R|V|P   Pop. Cons.


B A054 Anas acuta     w        P    C  C 


B A056 Anas clypeata     c        P    C  B 


B A052 Anas crecca     w        P    C  C 


B A050
Anas
penelope


    w        P    C  C 


B A051 Anas strepera     w        P    C  C 


F 1151
Aphanius
iberus


    p        P    B  B 


B A059 Aythya ferina     c        P  P  D   


B A196
Chlidonias
hybridus


    c        P    C  C 


B A197
Chlidonias
niger


    c        P    C  C 


B A125 Fulica atra     w        P    C  B 


B A181
Larus
audouinii


    p        P    C  B 


B A180 Larus genei     p        P    C  C 


B A069
Mergus
serrator


    w        P    C  C 


B A017
Phalacrocorax
carbo


    w        P    C  C 


B A005
Podiceps
cristatus


    w        P    C  C 


B A008
Podiceps
nigricollis


    w        P    C  C 


B A195
Sterna
albifrons


    r        P    C  B 


B A193
Sterna
hirundo


    c        P    C  B 


B A191
Sterna
sandvicensis


    w        P    C  B 


B A048
Tadorna
tadorna


    r        P    C  B 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:


 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)


 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal


 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information


 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+acuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aphanius+iberus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aphanius+iberus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+ferina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mergus+serrator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mergus+serrator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)


3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


Species Population in the site Motivation


Group CODE
Scientific
Name


S NP Size Unit Cat.
Species
Annex


Other
categories


          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D


F   
Anguilla
anguilla


          V            X 


I    Arca naeae           V            X 


B    Bubulcus ibis           C      X       


I   
Carcinus
mediterraneus


          V            X 


I   
Conus
mediterraneus


          V            X 


I   
Crangon
crangon


          V            X 


P   
Cymodocea
nodosa


          C      X       


F   
Dicentrarchus
labrax


          R            X 


F   
Diplodus
annularis


          R            X 


F   
Hippocampus
guttulatus


          V            X 


I   
Jujubinus
exasperatus


          V            X 


I   
Jujubinus
striatus


          V            X 


B   
Larus
ridibundus


          C          X   


F   
Lithognatus
mormyrus


          P            X 


I   
Mytilaster
minimus


          V            X 


P   
Nanozostera
noltii


          R      X       


I    Ostrea edulis           V            X 


I   
Palaemon
adspersus


          V            X 


I   
Petriola
lithophaga


          V            X 


F    Serranus sarba           R            X 


F   
Signathus
abaster


          R            X 


F    Solea vulgaris           R            X 


F    Sparus auratus           V            X 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anguilla+anguilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anguilla+anguilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arca+naeae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubulcus+ibis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carcinus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carcinus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Conus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Conus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crangon+crangon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crangon+crangon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cymodocea+nodosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cymodocea+nodosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dicentrarchus+labrax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dicentrarchus+labrax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Diplodus+annularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Diplodus+annularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippocampus+guttulatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippocampus+guttulatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+exasperatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+exasperatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+striatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+striatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lithognatus+mormyrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lithognatus+mormyrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mytilaster+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mytilaster+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nanozostera+noltii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nanozostera+noltii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ostrea+edulis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Palaemon+adspersus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Palaemon+adspersus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Petriola+lithophaga&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Petriola+lithophaga&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serranus+sarba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Signathus+abaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Signathus+abaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Solea+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sparus+auratus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





Positive Impacts


Rank
Activities,
management
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


M C01.05 o


Negative Impacts


Rank


Threats
and
pressures
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


M J02.05.01 i
H I01 i
H E01.01 o


Back to top


I    Sphaeroma
serratum


          R            X 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles


 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name


 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes


 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:


in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:


 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:


4. SITE DESCRIPTION


4.1 General site character


Habitat class % Cover


N02 100.0


Total Habitat Cover 100


Other Site Characteristics
Laguna litoral de aproximadamente 135 km2 está separada del Mar Mediterráneo por una estrecha franja
arenosa apoyada sobre un sustrato rocoso. En el interior de la laguna se encuentran cincos islas de origen
volcánico. Los fondos de la laguna son fundamentalmente blandos (fangos) y por el contrario son escasos
los fondos de arena y roca. El Mar Menor tiene una comunicación natural con el Mar Mediterráneo (La
Encañizada) y dos golas artificiales. La salinidad de las aguas no es muy elevada ya que la fuerte
evaporación en la laguna se ve compensada con las aguas procedentes del Mar Mediterráneo.


4.2 Quality and importance
El Mar Menor constituye un ecosistema muy peculiar dada su condición de laguna litoral. Al perder su grado
de aislamiento con respecto al Mar Mediterráneo (golas de comunicación) ha incorporado una mayor
diversidad de especies. Este proceso de mediterranización del Mar Menor, amenaza la conservación de
hábitats y especies propias de la laguna. Las especies de flora vascular incluidas en la Lista Roja Nacional
son Cymodocea nodosa y Nanozostera noltii. Entre la fauna destaca la presencia de Fartet (Aphanius
iberus), especie incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Además, el espacio es importante para la
invernada de aves como la Serreta mediana (Mergus serrator), el Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
o el Somormujo lavanco (Podiceps cristatus). Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo el
motivo "Otras razones" están protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el
que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas
para el aprovechamiento de diversas especies forestales y por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas.


4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site


The most important impacts and activities with high effect on the site



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sphaeroma+serratum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sphaeroma+serratum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Type [%]


Public


National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 100


Joint or Co-Ownership 0
Private NaN
Unknown 0
sum NaN


H A01 o
H J02.05.02 o
L G01.01 i
M A04 o
H A09 o
H J02.12 i
H G01 o
M F04 o
L G04.01 o
M G02.08 o
M G02.10 o
H H03 i
M K01.02 i
H H06.01 b
H G05.01 o
H D01.02 o
H H05 i
M C01.04.01 o
M J02.05 o
H A08 o
H D04.01 o
H A07 o
L F02.03.01 i
H D03.01 o
H F03.01 o
H E01.02 o
H D01.01 o
H E03 o
H H02 o
M K02.02 i
M K02.03 i
M F02.03 i
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both


4.4 Ownership (optional)


4.5 Documentation
- Espacios Naturales, S.A., 1994. "Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: Espacios Abiertos e Islas
del Mar Menor y Cabezo Gordo". Documento I: Inventario. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Blanco, J.C. & Palazón, F., 1994. "Conservación
y Gestión de humedales y otros ecosistemas característicos de zonas áridas. Seguimiento de humedales:
Humedales del Mar Menor". Memoria Anual 1.996. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Jiménez Munuera, F. de P., 1903. "Las plantas de
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Cartagena". Mém. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 21(2): 63-118. - Jiménez Munuera, F. de P., 1909. "Plantas de
Cartagena". Actas Mém. Prim. Congr. Nat. Esp. 250-273. - Esteve Chueca, F. 1973. "Vegetación y flora de
las regiones central y meridional de la Provincia de Murcia". CEBAS. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J.
Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996. "Flora de Murcia. Claves de identificación
de plantas vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy;
A.F. Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997. "Flora selecta de Murcia. Plantas endémicas, raras
o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. -
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la
Región de Murcia (BORM nº 102, de 4 de mayo de 1995). - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, por el que se autoriza la inclusión de los embalses
de Cordobilla y Malpasillo, albufera de Adra, ría del Eo, Mar Menor, marismas de Santoña y marjal de
Pego-Oliva, en la lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971). [BOE nº 273, de 15 de
noviembre de 1994]. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Resolución de 8 de mayo de 2001 por
la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan
como zonas de Especial Protección para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del
Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla;
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierras del
Gigante-pericay, Lomas del Buitre-río Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla
Cueva de Lobos y la Isla de Las Palomas. (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001). - Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Resolución de 13 de octubre de 1998 para clasificación como Zona de Especial
Protección para las Aves (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar; BORM nº 246, de 24 de octubre). -
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto 44/1995, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
PORN de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (BORM nº 151, de 1 de julio de 1995). - Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Orden de 29 de diciembre de 1998, por la que se aprueba inicialmente el
PORN de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo. (BORM nº 15, de 20 de enero de
1999). - Ballesteros, G.A. & Casado, J. (2007). ?Guía de Aves Acuáticas del Mar Menor?. 3ª Edición. 2007.
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. - Ballesteros, G.A. &
García, J. (2007). ?Análisis de la evolución de aves acuáticas en la Región de Murcia (2004-2007)?.
Directrices de conservación. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de
Murcia (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. (2008). ?Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en
Humedales de la Región de Murcia?. Memoria parcial 2008. Consejería de Desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. (2009). ?Programa de
Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de Murcia? (Informe inédito). Ballesteros,
G.A. (2010). ?Seguimiento y conservación de Humedales y Aves Acuáticas en la Región de Murcia?
(Informe inédito). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2006. Libro Rojo de los Vertebrados de la
Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Natural.
Consejería de Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Madroño, A.,
González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la
Biodiversidad ? SEO/BirdLife. Madrid. - Martínez-Aedo, M. A. y Páez, M. (Dir. y coord.). 2000. ?Guía de Aves
Acuáticas del Mar Menor?. Servicio de Ordenación de Espacios Naturales y Vida Silvestre. Dirección
General del Medio Natural. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Región de Murcia. - Pastor,
A. & Gonzálvez, F. 2010. ?Actualización de la información disponible sobre la distribución de los mamíferos
carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Año 2010?. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - (3) Moreno, J.C., coord.
2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación
de Plantas), Madrid, 86 pp. - (14) MMARM. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. (BOE 23/02/2011). - (20) VV.AA. 2004. Especies marinas singulares en el litoral de Murcia.
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. -
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2004. Estudio sobre el estado de conservación de los
hábitats marinos de interés comuntiario y/o mediterráneo presentes en el litoral sumergido de la Región de
Murcia. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural.


5. SITE PROTECTION STATUS (optional)


5.1 Designation types at national and regional level:


Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]


ES00 100.0







X


Back to top


5.2 Relation of the described site with other sites:


designated at national or regional level:


Type code Site name Type Cover [%]


ES11 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar /


ES21 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor /


designated at international level:


Type Site name Type Cover [%]


ramsar Mar Menor + 88.0


barcelona Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de Murcia + 48.0


5.3 Site designation (optional)
El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. El Mar Menor está declarado Humedal de Importancia Internacional por el
Convenio de Ramsar por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, junto con el resto de
humedales del entorno del Mar Menor. El lugar se integra casi en su totalidad en la ZEPA "Mar Menor"
(ES0000260), designada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001 (BORM nº 114, de
18 de mayo). El lugar se integra totalmente en la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM) Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la costa de la Región de Murcia,
en aplicación del Convenio de Barcelona (Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la
Contaminación), Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el
Mediterráneo. Aprobada durante el XII Congreso de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona
realizado en Mónaco del 14 al 17 de noviembre de 2001. El lugar es colindante con los lugares Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar (ES0000175), Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (ES6200006) y
Franja Litoral Sumergida del Litoral de la Región de Murcia (ES6200029).


6. SITE MANAGEMENT


6.1 Body(ies) responsible for the site management:


Organisation:
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883
Fax. 968 228904


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:


Yes


No, but in preparation


No


6.3 Conservation measures (optional)
Borrador Plan de ordenación y gestión Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) ?Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la costa de la Región de Murcia?. Programa
de Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de Murcia. Programa de Seguimiento de
calidad de aguas y sedimento. Programa de Educación Ambiental de la Red de Aulas de la Naturaleza.
Programa de Voluntariado Ambiental.







Back to top


Back to top


NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)


SITE ES0000260


SITENAME Mar Menor


TABLE OF CONTENTS


1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE
7. MAP OF THE SITE


1. SITE IDENTIFICATION


1.1 Type 1.2 Site code


A ES0000260


1.3 Site name


Mar Menor


1.4 First Compilation date 1.5 Update date


2001-04 2010-12


1.6 Respondent:


Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:       C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883 Fax.
968 228904       


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


1.7 Site indication and designation / classification dates


Date site classified as SPA: 2001-03


National legal reference of SPA designation


Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia de 30 de marzo de 2001,
publicado mediante Resolución de 8 de mayo de
2001 (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001)


2. SITE LOCATION







Back to top


2.1 Site-centre location [decimal degrees]:


Longitude
-0.782777777777778


Latitude
37.73638888888889


2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]


14526.56 93.0


2.4 Sitelength [km]:


0.0


2.5 Administrative region code and name


NUTS level 2 code Region Name


ES62 Región de Murcia


ESZZ Extra-Regio


2.6 Biogeographical Region(s)


Mediterranean
(0.0
%)


3. ECOLOGICAL INFORMATION


3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


Annex I Habitat types Site assessment


Code PF NP Cover [ha]
Cave
[number]


Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Representativity
Relative
Surface


Conservation Global


1110
 


    2760.0464      A  C  A  A 


1150
 


    13509.7008      B  C  B  B 


1170
 


        P  D       


1210
 


    4.7243      B  C  B  B 


1240
 


    0.2452      B  C  B  B 


1310
 


    3.9773      B  C  B  B 


1410
 


    8.5631      B  C  B  B 


1420
 


    194.1367      A  C  A  A 







1430
 


    31.95      B  C  B  B 


1510
 


    116.1978      A  C  A  A 


2110
 


    2.7499      B  C  B  B 


2120
 


    1.0266      B  C  B  B 


2210
 


    5.2365      A  C  A  A 


2230
 


    3.295      B  C  B  B 


2240
 


    1.3353      B  B  B  B 


2260
 


    0.0313      C  C  C  C 


5220
 


    12.4397      A  C  A  A 


5330
 


    43.8367      B  C  B  B 


6110
 


    0.7868      A  C  A  A 


6220
 


    17.6535      B  C  B  B 


8210
 


    0.7868      A  C  A  A 


92D0
 


    12.415      B  C  B  B 


 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.


 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:


available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:


some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)


3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them


Species Population in the site Site assessment


Group Code
Scientific
Name


S NP Type Size Unit Cat.
Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Min Max   C|R|V|P   Pop. Cons.


B A298
Acrocephalus
arundinaceus


    r        P    C  B 


B A293
Acrocephalus
melanopogon


    c        P    C  B 


B A297
Acrocephalus
scirpaceus


    r        P    C  B 


Actitis



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+melanopogon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+melanopogon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A168 hypoleucos     c  1  5  i    G  C  B 


B A168
Actitis
hypoleucos


    w        P    C  B 


B A200 Alca torda     w        P    C  B 


B A229 Alcedo atthis     w        P    C  B 


B A054 Anas acuta     w        P    C  B 


B A056 Anas clypeata     c        P    C  B 


B A052 Anas crecca     w        P    C  B 


B A050 Anas penelope     w        P    C  B 


B A051 Anas strepera     c        P    C  B 


B A257
Anthus
pratensis


    w        P    C  B 


B A259
Anthus
spinoletta


    w        P    C  B 


F 1151 Aphanius iberus     p        P    B  B 


B A226 Apus apus     r        P    C  B 


B A028 Ardea cinerea     w  11  50  i    G  C  B 


B A029 Ardea purpurea     c        P    C  B 


B A024
Ardeola
ralloides


    c        P    C  C 


B A169
Arenaria
interpres


    w  6  10  i    G  C  B 


B A222 Asio flammeus     c        P    C  B 


B A059 Aythya ferina     c        P    C  B 


B A021
Botaurus
stellaris


    c        P    C  C 


B A133
Burhinus
oedicnemus


    r  2  2  p    G  C  B 


B A087 Buteo buteo     c        P    C  B 


B A243
Calandrella
brachydactyla


    r        P    C  B 


B A431
Calandrella
rufescens


    r        P    C  B 


B A144 Calidris alba     w  11  50  i    G  C  B 


B A149 Calidris alpina     w  51  100  i    G  C  B 


B A143 Calidris canutus     c        P    C  B 


B A147
Calidris
ferruginea


    c  11  50  i    G  C  B 


B A145 Calidris minuta     w  11  50  i    G  C  B 


B A146
Calidris
temminckii


    c        P    C  B 


B A366
Carduelis
cannabina


    w        P    C  B 


B A365
Carduelis
spinus


    w        P    C  B 


B A288 Cettia cetti     r        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alca+torda&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+acuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aphanius+iberus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+ferina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+rufescens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+rufescens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+canutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+ferruginea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+ferruginea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+minuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+temminckii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+temminckii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+spinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+spinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cettia+cetti&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A138 Charadrius
alexandrinus


    r  11  50  p    G  C  B 


B A136
Charadrius
dubius


    r        P    C  B 


B A137
Charadrius
hiaticula


    w  6  10  i    G  C  B 


B A196
Chlidonias
hybridus


    c        P    C  B 


B A197 Chlidonias niger     c        P    C  C 


B A080
Circaetus
gallicus


    c        P    C  B 


B A081
Circus
aeruginosus


    w  1  5  i    G  C  C 


B A082 Circus cyaneus     c        P    C  C 


B A084
Circus
pygargus


    c        P    C  C 


B A211
Clamator
glandarius


    c        P    C  B 


B A208
Columba
palumbus


    r        P    C  B 


B A231
Coracias
garrulus


    c        P    C  B 


B A347
Corvus
monedula


    w        P    C  B 


B A113
Coturnix
coturnix


    r        P    C  B 


B A253 Delichon urbica     r        P    C  B 


B A027 Egretta alba     c        P    C  B 


B A026 Egretta garzetta     r  51  100  p    G  C  B 


B A381
Emberiza
schoeniclus


    w        P    C  B 


B A269
Erithacus
rubecula


    w        P    C  B 


B A098
Falco
columbarius


    c        P    C  B 


B A103
Falco
peregrinus


    p        P    C  A 


B A096
Falco
tinnunculus


    r        P    C  B 


B A322
Ficedula
hypoleuca


    c        P    C  B 


B A359
Fringilla
coelebs


    c        P    C  B 


B A125 Fulica atra     r        P    C  B 


B A153
Gallinago
gallinago


    w  6  10  i    G  C  B 


B A189
Gelochelidon
nilotica


    c        P    C  B 


B A135
Glareola
pratincola


    r        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+monedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+monedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+schoeniclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+schoeniclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glareola+pratincola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glareola+pratincola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A130
Haematopus
ostralegus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A131
Himantopus
himantopus


    r  11  50  p    G  C  B 


B A300
Hippolais
polyglotta


    c        P    C  B 


B A252 Hirundo daurica     r        P    C  B 


B A251 Hirundo rustica     r        P    C  B 


B A022
Ixobrychus
minutus


    r  2  2  p    G  C  C 


B A233 Jynx torquilla     c        P    C  B 


B A341 Lanius senator     c        P    C  B 


B A181 Larus audouinii     p  45  45  i    G  C  B 


B A183 Larus fuscus     c        P    C  B 


B A180 Larus genei     p        P    C  C 


B A176
Larus
melanocephalus


    c        P    C  B 


B A179
Larus
ridibundus


    r        P    C  B 


B A157
Limosa
lapponica


    c  1  5  i    G  C  B 


B A156 Limosa limosa     w  1  5  i    G  C  B 


B A271
Luscinia
megarhynchos


    c        P    C  B 


B A272
Luscinia
svecica


    w        P    C  B 


B A152
Lymnocryptes
minimus


    c        P    C  B 


B A057
Marmaronetta
angustirostris


    c        P    C  C 


B A065 Melanitta nigra     w        P    C  B 


B A242
Melanocorypha
calandra


    r        P    C  B 


B A069 Mergus serrator     w  11  50  i    G  C  B 


B A230 Merops apiaster     c        P    C  B 


M 1310
Miniopterus
schreibersii


    p        P    C  B 


B A261
Motacilla
cinerea


    w        P    C  B 


B A260 Motacilla flava     r        P    C  B 


B A319
Muscicapa
striata


    w        P    C  B 


M 1316
Myotis
capaccinii


    p        P    C  B 


B A160
Numenius
arquata


    w  1  5  i    G  C  B 


B A158
Numenius
phaeopus


    w        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haematopus+ostralegus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haematopus+ostralegus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+fuscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+lapponica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+lapponica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lymnocryptes+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lymnocryptes+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marmaronetta+angustirostris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marmaronetta+angustirostris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanitta+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mergus+serrator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+phaeopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+phaeopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A023
Nycticorax
nycticorax


    c        P    C  B 


B A278
Oenanthe
hispanica


    c        P    C  B 


B A277
Oenanthe
oenanthe


    c        P    C  B 


B A094
Pandion
haliaetus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A017
Phalacrocorax
carbo


    w  501  1000  i    G  C  B 


B A151
Philomachus
pugnax


    c  10  10  i    G  C  B 


B A035
Phoenicopterus
ruber


    w  80  80  i    G  C  B 


B A273
Phoenicurus
ochruros


    w        P    C  C 


B A274
Phoenicurus
phoenicurus


    c        P    C  B 


B A315
Phylloscopus
collybita


    w        P    C  C 


B A316
Phylloscopus
trochIlus


    c        P    C  B 


B A034
Platalea
leucorodia


    c        P    C  B 


B A140
Pluvialis
apricaria


    w  51  100  i    G  C  B 


B A141
Pluvialis
squatarola


    w  6  10  i    G  C  B 


B A005
Podiceps
cristatus


    w  101  250  i    G  C  B 


B A008
Podiceps
nigricollis


    w  251  500  i    G  C  C 


B A124
Porphyrio
porphyrio


    r  1  5  p    G  C  B 


B A250
Ptyonoprogne
rupestris


    r        P    C  B 


B A118
Rallus
aquaticus


    r        P    C  B 


B A132
Recurvirostra
avosetta


    r  1  5  p    G  C  B 


B A336
Remiz
pendulinus


    w        P    C  B 


B A249 Riparia riparia     r        P    C  B 


B A275 Saxicola rubetra     c        P    C  B 


B A195 Sterna albifrons     r  1  5  p    G  C  B 


B A193 Sterna hirundo     c        P    C  B 


B A191
Sterna
sandvicensis


    r        P    C  B 


B A210
Streptopelia
turtur


    r        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochIlus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochIlus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porphyrio+porphyrio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porphyrio+porphyrio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rallus+aquaticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rallus+aquaticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Remiz+pendulinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Remiz+pendulinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A351
Sturnus
vulgaris


    w        P    C  B 


B A311
Sylvia
atricapilla


    w        P    C  B 


B A310 Sylvia borin     c        P    C  B 


B A304 Sylvia cantillans     c        P    C  B 


B A309
Sylvia
communis


    c        P    C  B 


B A303
Sylvia
conspicillata


    c        P    C  B 


B A302 Sylvia undata     w        P    C  C 


B A048
Tadorna
tadorna


    r  1  5  p    G  C  B 


B A161
Tringa
erythropus


    c  1  5  i    G  C  B 


B A166 Tringa glareola     c        P    C  B 


B A164 Tringa nebularia     w  6  10  i    G  C  B 


B A165
Tringa
ochropus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A162 Tringa totanus     w  11  50  i    G  C  B 


B A285
Turdus
philomelos


    w        P    C  B 


B A284 Turdus pilaris     c        P    C  B 


B A287
Turdus
viscivorus


    c        P    C  B 


B A232 Upupa epops     r        P    C  B 


B A142
Vanellus
vanellus


    w        P    C  B 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:


 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)


 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal


 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information


 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)


3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


Species Population in the site Motivation


Group CODE
Scientific
Name


S NP Size Unit Cat.
Species
Annex


Other
categories


          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D


Acanthodactylus



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+borin&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+totanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+pilaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+viscivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+viscivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





R    erythrurus           C      X       


B    Alectoris rufa           C            X 


B   
Anas
platyrhynchos


    1  1  p            X   


F    Anguilla anguilla           V            X 


I    Arca noeae           V            X 


B   
Arenaria
interpres


          C      X       


M  2650  Atelerix algirus           P  X    X       


B    Athene noctua           C      X       


B    Bubulcus ibis     251  500  p        X       


A  1202  Bufo calamita           C  X    X       


I   
Carcinus
mediterraneus


          V            X 


B    Cettia cetti           C      X       


B   
Cisticola
juncidis


          C      X       


I   
Conus
mediterraneus


          V            X 


I   
Crangon
crangon


          V            X 


M   
Crocidura
russula


          C          X   


P   
Cymodocea
nodosa


          C      X       


F   
Dicentrarchus
labrax


          R            X 


F   
Diplodus
annularis


          R            X 


R    Elaphe scalaris           C      X       


B    Galerida cristata           C      X       


B   
Gallinula
chloropus


    6  10  p              X 


R   
Hemorrhois
hippocrepis


          C      X       


F   
Hippocampus
guttulatus


          V            X 


I   
Jujubinus
exasperatus


          V            X 


I   
Jujubinus
striatus


          V            X 


B    Lanius excubitor           C      X       


B   
Larus
michahellis


          C            X 


F   
Lithognatus
mormyrus


          P            X 


B    Motacilla alba           C      X       


Mytilaster



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alectoris+rufa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anguilla+anguilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arca+noeae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Atelerix+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubulcus+ibis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+calamita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carcinus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carcinus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cettia+cetti&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Conus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Conus+mediterraneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crangon+crangon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crangon+crangon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocidura+russula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocidura+russula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cymodocea+nodosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cymodocea+nodosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dicentrarchus+labrax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dicentrarchus+labrax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Diplodus+annularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Diplodus+annularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+scalaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemorrhois+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemorrhois+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippocampus+guttulatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippocampus+guttulatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+exasperatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+exasperatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+striatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jujubinus+striatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+excubitor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+michahellis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+michahellis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lithognatus+mormyrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lithognatus+mormyrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mytilaster+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





I    minimus           V            X 


P   
Nanozostera
noltii


          R      X       


I    Ostrea edulis           V            X 


I   
Palaemon
adspersus


          V            X 


I   
Petriola
lithophaga


          V            X 


B    Picus viridis           C      X       


M  1309 
Pipistrellus
pipistrellus


          C  X           


R   
Psammodromus
algirus


          C      X       


R   
Psammodromus
hispanicus


          C      X       


B   
Saxicola
torquata


          C      X       


B    Serinus serinus           C            X 


F    Serranus sarba           R            X 


F   
Signathus
abaster


          R            X 


F    Solea vulgaris           R            X 


F    Sparus auratus           V            X 


I   
Sphaeroma
serratum


          R            X 


B   
Streptopelia
decaocto


          C            X 


B    Sturnus unicolor           C            X 


B   
Sylvia
melanocephala


          C      X       


B   
Tachybaptus
ruficollis


    1  5  p              X 


R   
Tarentola
mauritanica


          C      X       


R    Timon lepidus           C          X   


B    Turdus merula           C            X 


B    Tyto alba           C      X       


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles


 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name


 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes


 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:


in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:


 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mytilaster+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nanozostera+noltii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nanozostera+noltii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ostrea+edulis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Palaemon+adspersus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Palaemon+adspersus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Petriola+lithophaga&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Petriola+lithophaga&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serinus+serinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serranus+sarba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Signathus+abaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Signathus+abaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Solea+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sparus+auratus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sphaeroma+serratum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sphaeroma+serratum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Timon+lepidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Positive Impacts


Rank
Activities,
management
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


M C01.05 i


Negative Impacts


Rank


Threats
and
pressures
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


H G05.01 i
H A09 o
H A01 b
M G02.08 o
H H02 o
H D04.01 o
M D01.01 b
H E01.02 o
H E03 o
H E01 i
H D03.01 o
M J02.05 i
H H03 i
L G01.01 i
M D01.02 b
H H06.01 b
H A07 b
M A04 b
M G02.10 b
M F04 i
M C01.04.01 o
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4. SITE DESCRIPTION


4.1 General site character


Habitat class % Cover


N01 90.0


N04 6.0


N05 4.0


Total Habitat Cover 100


Other Site Characteristics
Laguna marítima donde se localizan cinco islas y singulares humedales en las orillas. Las condiciones de
clima árido, la fuerte insolación, su estructura casi cerrada y la escasa profundidad provoca una intensa
evaporación que facilita el proceso de concentración salina.


4.2 Quality and importance
Tiene una gran importancia para las poblaciones de garceta común, cigüeñuela, charrancito y terrera
marismeña. Las especies de flora vascular incluidas en la Lista Roja Nacional son Cymodocea nodosa y
Nanozostera noltii. Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están
protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento
de diversas especies forestales y por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.


4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site


The most important impacts and activities with high effect on the site







Type [%]


Public


National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 95


Joint or Co-Ownership 0
Private 5
Unknown 0
sum 100


H E01.01 o
H G05 o
H H05 o
H J02.12 i
L G04.01 i
M E03 i
H J02.05.02 o
H G01 i
H A08 b
H F03.01 o
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both


4.4 Ownership (optional)


4.5 Documentation
- Sánchez, M.A.(Naturaleza y Caza), 1994. Censo anual de aves acuáticas invernantes y nidificantes en la
Región de Murcia, 1994. Censo Invernal. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Murcia. -
Hernandez Gil, V (Naturaleza y Caza), 1995. Censo anual de aves acuáticas invernantes y nidificantes en la
Región de Murcia, 1995. Censo Invernal. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Murcia. -
Guardiola, A, et al, 1991. Los Quirópteros de la Región de Murcia. Status, distribución y conservación.
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. Murcia. - Cota Ambiental S.L. 2001. Evaluación
ornitológica del Sitio Ramsar "Mar Menor" como zona de especial protección para las aves. - (3) Moreno,
J.C., coord. 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de
la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp. - (5) Sánchez P. & J. Guerra. 2011 Nueva flora de Murcia. DM.
516 pp. - (14) MMARM. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE
23/02/2011). - (20) VV.AA. 2004. Especies marinas singulares en el litoral de Murcia. Dirección General del
Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. - Ballesteros, G.A. & Casado, J.
(2007). ?Guía de Aves Acuáticas del Mar Menor?. 3ª Edición. 2007. Consejería de Desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. - Ballesteros, G.A. & García, J. (2007). ?Análisis de la
evolución de aves acuáticas en la Región de Murcia (2004-2007)?. Directrices de conservación. Consejería
de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (Informe inédito). - Ballesteros,
G.A. (2008). ?Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de Murcia?.
Memoria parcial 2008. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de
Murcia (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. (2009). ?Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en
Humedales de la Región de Murcia? (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. (2010). ?Seguimiento y
conservación de Humedales y Aves Acuáticas en la Región de Murcia? (Informe inédito). - Calvo, J.F.,
Sánchez-Zapata, J.A., Martínez, J.E., Eguía, S. & Sánchez, M.A. 1997. Investigación sobre las rapaces
rupícolas nidificantes en la Región de Murcia. Fundación Universidad Empresa-Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente, Murcia. Inédito. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2006. Libro Rojo
de los Vertebrados de la Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de
Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. -
Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2010. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas
en la Región de Murcia. Memoria 2010. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Inédito. - Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2008. Censo y Control reproductivo de las
aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2008. Región de Murcia. Dirección General de
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Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de
poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para los refugios de importancia en la Región
de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
SGS-TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito. - Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004.
Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad ? SEO/BirdLife. Madrid.  - Pastor,
A. & Gonzálvez, F. 2010. ?Actualización de la información disponible sobre la distribución de los mamíferos
carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Año 2010?. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Alcaraz, F. J., J. A.
Barreña, M. Clemente, A. J. González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual de interpretación de los
hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Tomos 1-7.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2004. Estudio sobre el estado de conservación de los
hábitats marinos de interés comuntiario y/o mediterráneo presentes en el litoral sumergido de la Región de
Murcia. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural. -
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público
el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan como zonas de
Especial Protección para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del Molino, Embalse del
Quipar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla; Monte El Valle y
Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierras del Gigante-pericay,
Lomas del Buitre-río Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla Cueva de Lobos y
la Isla de Las Palomas (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001). - Comunidad Autônoma de la Región de
Murcia. Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia (BORM
nº 189, de 14 de agosto de 1992. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de
abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102, de 4 de mayo de 1995). - Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de
diversas especies forestales (BORM nº 75, de 1 de abril de 2003).


5. SITE PROTECTION STATUS (optional)


5.1 Designation types at national and regional level:


Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]


ES11 1.0 ES21 6.0


5.2 Relation of the described site with other sites:


designated at national or regional level:


Type code Site name Type Cover [%]


ES21 Espacios Abiertos e islas del Mar Menor * 75.0


ES11 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila * 1.0


ES11 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar /


designated at international level:


Type Site name Type Cover [%]


ramsar Mar Menor * 95.0


barcelona Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de Murcia * 53.0


5.3 Site designation (optional)
El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Una pequeña parte (Salinas de Rasall) es Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila declarado por la Ley Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación







X
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X
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y Protección del Territorio de la Región de Murcia, que cuenta con Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales aprobado por Decreto nº 45/1995, de 26 de mayo (BORM nº 152, de 3 de julio). El lugar solapa
parcialmente con el Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor declarado por la Ley
Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, que
cuenta con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado inicialmente por Orden de 29 de
diciembre de 1998 (BORM nº 15, de 20 de enero de 1999). Area de Protección de la Fauna Silvestre según
Ley 7/95 de Fauna silvestre. Humedal de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar, por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, junto con el resto de humedales del entorno del Mar Menor.
Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), en aplicación del Convenio de
Barcelona (Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación), Protocolo sobre
Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo. Aprobada durante el XII
Congreso de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona realizado en Mónaco del 14 al 17 de
noviembre de 2001. Lugar designado ZEPA por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia de 30 de marzo de 2001, publicado mediante Resolución de 8 de mayo de 2001. El
lugar incluye el LIC Mar Menor (ES6200030); solapa parcialmente con el LIC Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila (ES6200001); es colindante con el Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar, que incluye al lugar del mismo nombre ES0000175; y, es también colindante con el lugar
Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia (ES6200029).


6. SITE MANAGEMENT


6.1 Body(ies) responsible for the site management:


Organisation:
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883
Fax. 968 228904


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:


Yes


No, but in preparation


No


6.3 Conservation measures (optional)
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paisaje Protegido ?Espacios abiertos e islas del Mar
Menor? (aprobado inicialmente) Borrador Plan de Ordenación y Gestión Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) ?Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la costa de
la Región de Murcia? Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de
Murcia Programa de Seguimiento de calidad de aguas y sedimento Programa de Educación Ambiental de la
Red de Aulas de la Naturaleza Programa de Voluntariado Ambiental.


7. MAP OF THE SITES


INSPIRE ID:


Map delivered as PDF in electronic format (optional)


Yes No







Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)


SITE ES6200006


SITENAME Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor


TABLE OF CONTENTS


1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE


1. SITE IDENTIFICATION


1.1 Type 1.2 Site code


B ES6200006


1.3 Site name


Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor


1.4 First Compilation date 1.5 Update date


1998-12 2010-12


1.6 Respondent:


Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:       C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883 Fax.
968 228904       


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


Date site proposed as SCI: 1999-04


Date site confirmed as SCI: 2006-09


Date site designated as SAC: No data


National legal reference of SAC designation: No data


2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:


Longitude
-0.817777777777778


Latitude
37.664722222222224


2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]


1073.86 0.0


2.4 Sitelength [km]:


0.0


2.5 Administrative region code and name


NUTS level 2 code Region Name


ES62 Región de Murcia


2.6 Biogeographical Region(s)


Mediterranean
(0.0
%)


3. ECOLOGICAL INFORMATION


3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


Annex I Habitat types Site assessment


Code PF NP
Cover
[ha]


Cave
[number]


Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Representativity
Relative
Surface


Conservation Global


1150
 


    2.7858      B  C  B  B 


1210
 


    4.6056      B  C  B  B 


1240
 


    0.2265      B  C  B  B 


1310
 


    2.7858      B  C  B  B 


1410
 


    8.1124      B  C  B  B 


1420
 


    166.9406      A  C  A  A 


1430
 


    23.0527      B  C  B  B 


1510
 


    113.9691      A  C  A  A 


2110







      2.7012      B  C  B  B 


2120
 


    0.8942      C  C  C  C 


2210
 


    5.0831      A  C  A  A 


2230
 


    3.1224      B  C  B  B 


2240
 


    1.3353      B  B  B  B 


5220
 


    16.0917      A  C  A  A 


5330
 


    98.8821      B  C  B  B 


6110
 


    2.9726      B  C  B  B 


6220
 


    59.1483      B  C  B  B 


8210
 


    7.8709      B  C  B  B 


8220
 


    2.1862      B  C  B  B 


92D0
 


    10.0084      B  C  B  B 


 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.


 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:


available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:


some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)


3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them


Species Population in the site Site assessment


Group Code
Scientific
Name


S NP Type Size Unit Cat.
Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Min Max   C|R|V|P   Pop. Cons.


B A298
Acrocephalus
arundinaceus


    r        P    C  B 


B A293
Acrocephalus
melanopogon


    c        P    C  B 


B A297
Acrocephalus
scirpaceus


    r        P    C  B 


B A168
Actitis
hypoleucos


    c  1  5  i    G  C  B 


B A200 Alca torda     w        P    C  B 


B A229 Alcedo atthis     w        P    C  B 


B A054 Anas acuta     w        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+melanopogon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+melanopogon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alca+torda&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+acuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A056 Anas clypeata     c        P    C  B 


B A052 Anas crecca     w        P    C  B 


B A050 Anas penelope     c        P    C  B 


B A051 Anas strepera     c        P    C  B 


B A257
Anthus
pratensis


    w        P    C  B 


B A259
Anthus
spinoletta


    w        P    C  B 


F 1151 Aphanius iberus     p        P    C  B 


B A226 Apus apus     r        P    C  B 


B A028 Ardea cinerea     w  11  50  i    G  C  B 


B A029 Ardea purpurea     c        P    C  B 


B A024
Ardeola
ralloides


    c        P    C  C 


B A169
Arenaria
interpres


    w  6  10  i    G  C  B 


B A222 Asio flammeus     c        P    C  B 


B A059 Aythya ferina     c        P    C  B 


B A021
Botaurus
stellaris


    c        P    C  C 


B A133
Burhinus
oedicnemus


    r  2  2  p    G  C  B 


B A087 Buteo buteo     c        P    C  B 


B A243
Calandrella
brachydactyla


    r        P    C  B 


B A431
Calandrella
rufescens


    r        P    C  B 


B A144 Calidris alba     w  11  50  i    G  C  B 


B A149 Calidris alpina     w  51  100  i    G  C  B 


B A143 Calidris canutus     c        P    C  B 


B A147
Calidris
ferruginea


    c  11  50  i    G  C  B 


B A145 Calidris minuta     w  11  50  i    G  C  B 


B A146
Calidris
temminckii


    c        P    C  B 


B A366
Carduelis
cannabina


    w        P    C  B 


B A365
Carduelis
spinus


    w        P    C  B 


B A138
Charadrius
alexandrinus


    r  11  50  p    G  C  B 


B A136
Charadrius
dubius


    r        P    C  B 


B A137
Charadrius
hiaticula


    w  6  10  i    G  C  B 


B A196
Chlidonias
hybridus


    c        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aphanius+iberus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+ferina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+rufescens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+rufescens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+canutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+ferruginea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+ferruginea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+minuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+temminckii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+temminckii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+spinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+spinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A197 Chlidonias niger     w  50  50  i    G  C  B 


B A080
Circaetus
gallicus


    c        P    C  B 


B A081
Circus
aeruginosus


    w  1  5  i    G  C  C 


B A082 Circus cyaneus     c        P    C  C 


B A084
Circus
pygargus


    c        P    C  C 


B A211
Clamator
glandarius


    c        P    C  B 


B A208
Columba
palumbus


    r        P    C  B 


B A231
Coracias
garrulus


    c        P    C  B 


B A347
Corvus
monedula


    w        P    C  B 


B A113
Coturnix
coturnix


    r        P    C  B 


B A253 Delichon urbica     r        P    C  B 


B A027 Egretta alba     c        P    C  B 


B A026 Egretta garzetta     r  51  100  p    G  C  B 


B A381
Emberiza
schoeniclus


    w        P    C  B 


B A269
Erithacus
rubecula


    w        P    C  B 


B A098
Falco
columbarius


    c        P    C  B 


B A103
Falco
peregrinus


    c        P    C  B 


B A096
Falco
tinnunculus


    r        P    C  B 


B A322
Ficedula
hypoleuca


    c        P    C  B 


B A359
Fringilla
coelebs


    c        P    C  B 


B A125 Fulica atra     r        P    C  B 


B A153
Gallinago
gallinago


    w  6  10  i    G  C  B 


B A189
Gelochelidon
nilotica


    c        P    C  B 


B A135
Glareola
pratincola


    r        P    C  B 


B A130
Haematopus
ostralegus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A131
Himantopus
himantopus


    r  11  50  p    G  C  B 


B A300
Hippolais
polyglotta


    c        P    C  B 


B A252 Hirundo daurica     r        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+monedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+monedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+schoeniclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+schoeniclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glareola+pratincola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glareola+pratincola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haematopus+ostralegus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haematopus+ostralegus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A251 Hirundo rustica     r        P    C  B 


B A022
Ixobrychus
minutus


    r  2  2  p    G  C  C 


B A233 Jynx torquilla     c        P    C  B 


B A341 Lanius senator     c        P    C  B 


B A181 Larus audouinii     p  45  45  i    G  C  B 


B A183 Larus fuscus     c        P    C  B 


B A180 Larus genei     p  11  50  i    G  C  B 


B A176
Larus
melanocephalus


    c        P    C  B 


B A179
Larus
ridibundus


    w        P    C  B 


B A157
Limosa
lapponica


    c  1  5  i    G  C  B 


B A156 Limosa limosa     w  1  5  i    G  C  B 


B A271
Luscinia
megarhynchos


    c        P    C  B 


B A272
Luscinia
svecica


    w        P    C  B 


B A152
Lymnocryptes
minimus


    c        P    C  B 


B A057
Marmaronetta
angustirostris


    c        P    C  C 


B A065 Melanitta nigra     w        P    C  B 


B A242
Melanocorypha
calandra


    r        P    C  B 


B A069 Mergus serrator     w  11  50  i    G  C  B 


B A230 Merops apiaster     c        P    C  B 


M 1310
Miniopterus
schreibersii


    p        P    C  B 


B A261
Motacilla
cinerea


    w        P    C  B 


B A260 Motacilla flava     r        P    C  B 


B A319
Muscicapa
striata


    w        P    C  B 


M 1316
Myotis
capaccinii


    p        P    C  B 


B A160
Numenius
arquata


    w  1  5  i    G  C  B 


B A158
Numenius
phaeopus


    w        P    C  B 


B A023
Nycticorax
nycticorax


    c        P    C  B 


B A278
Oenanthe
hispanica


    c        P    C  B 


B A277
Oenanthe
oenanthe


    c        P    C  B 


Pandion



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+fuscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+lapponica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+lapponica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lymnocryptes+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lymnocryptes+minimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marmaronetta+angustirostris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marmaronetta+angustirostris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanitta+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mergus+serrator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+phaeopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+phaeopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A094 haliaetus     w  1  5  i    G  C  B 


B A017
Phalacrocorax
carbo


    w  501  1000  i    G  C  B 


B A151
Philomachus
pugnax


    c  10  10  i    G  C  B 


B A035
Phoenicopterus
ruber


    w  80  80  i    G  C  B 


B A273
Phoenicurus
ochruros


    w        P    C  C 


B A274
Phoenicurus
phoenicurus


    c        P    C  B 


B A315
Phylloscopus
collybita


    w        P    C  B 


B A316
Phylloscopus
trochilus


    c        P    C  B 


B A235 Picus viridis     r        P    C  B 


B A034
Platalea
leucorodia


    c        P    C  B 


B A140
Pluvialis
apricaria


    w  51  100  i    G  C  B 


B A141
Pluvialis
squatarola


    w  6  10  i    G  C  B 


B A005
Podiceps
cristatus


    w  101  250  i    G  C  B 


B A008
Podiceps
nigricollis


    w  251  500  i    G  C  C 


B A124
Porphyrio
porphyrio


    r  1  5  p    G  C  B 


B A250
Ptyonoprogne
rupestris


    r        P    C  B 


B A118
Rallus
aquaticus


    r        P    C  B 


B A132
Recurvirostra
avosetta


    r  1  5  p    G  C  B 


B A336
Remiz
pendulinus


    w        P    C  B 


B A249 Riparia riparia     r        P    C  B 


B A275 Saxicola rubetra     c        P    C  B 


B A195 Sterna albifrons     r  1  5  p    G  C  B 


B A193 Sterna hirundo     c        P    C  B 


B A191
Sterna
sandvicensis


    c  11  50  i    G  C  B 


B A210
Streptopelia
turtur


    r        P    C  B 


B A351
Sturnus
vulgaris


    w        P    C  B 


B A311
Sylvia
atricapilla


    w        P    C  B 


B A310 Sylvia borin     c        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porphyrio+porphyrio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porphyrio+porphyrio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rallus+aquaticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rallus+aquaticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Remiz+pendulinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Remiz+pendulinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+borin&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A304 Sylvia cantillans     c        P    C  B 


B A309
Sylvia
communis


    c        P    C  B 


B A303
Sylvia
conspicillata


    c        P    C  B 


B A302 Sylvia undata     w        P    C  C 


B A048
Tadorna
tadorna


    r  1  5  p    G  C  B 


B A161
Tringa
erythropus


    c  1  5  i    G  C  B 


B A166 Tringa glareola     c        P    C  B 


B A164 Tringa nebularia     w  6  10  i    G  C  B 


B A165
Tringa
ochropus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A162 Tringa totanus     w  11  50  i    G  C  B 


B A285
Turdus
philomelos


    w        P    C  B 


B A284 Turdus pilaris     c        P    C  B 


B A287
Turdus
viscivorus


    c        P    C  B 


B A232 Upupa epops     r        P    C  B 


B A142
Vanellus
vanellus


    w        P    C  B 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:


 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)


 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal


 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information


 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)


3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


Species Population in the site Motivation


Group CODE
Scientific
Name


S NP Size Unit Cat.
Species
Annex


Other
categories


          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D


R   
Acanthodactylus
erythrurus


          C      X       


B    Alectoris rufa           C            X 


P   
Ammochloa
palaestina


          V      X       


Anabasis



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+totanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+pilaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+viscivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+viscivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alectoris+rufa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ammochloa+palaestina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ammochloa+palaestina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anabasis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





P    hispanica           R            X 


B   
Anas
platyrhynchos


    1  1  p            X   


P    Artemisia gallica           V            X 


P   
Asparagus
maritimus


          V      X       


P   
Asplenium
billotii


          V            X 


M  2650  Atelerix algirus           P  X    X       


B    Athene noctua           C      X       


B    Bubulcus ibis     251  500  p        X       


A  1202  Bufo calamita           C  X    X       


P   
Caralluma
europaea


          V      X       


P   
Centaurea
saxicola


          C      X       


B    Cettia cetti           C      X       


P   
Chamaerops
humilis


          C            X 


P   
Cheilanthes
maderensis


          V            X 


B   
Cisticola
juncidis


          C      X       


M   
Crocidura
russula


          C          X   


P   
Cynomorium
coccineum


          R            X 


P   
Echinophora
spinosa


          V            X 


R    Elaphe scalaris           C      X       


M  5277 
Eptesicus
isabellinus


          C  X    X       


B    Galerida cristata           C      X       


B   
Gallinula
chloropus


    6  10  p              X 


R   
Hemorrhois
hippocrepis


          C      X       


P   
Juniperus
turbinata


          R            X 


P   
Lafuentea
rotundifolia


          C        X     


B    Lanius excubitor           C      X       


B   
Larus
michahellis


          C            X 


P    Launaea lanifera           V            X 


P   
Limonium
cossonianum


          R        X     


Limonium



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anabasis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Artemisia+gallica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asparagus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asparagus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asplenium+billotii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asplenium+billotii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Atelerix+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubulcus+ibis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+calamita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caralluma+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caralluma+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+saxicola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+saxicola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cettia+cetti&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chamaerops+humilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chamaerops+humilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cheilanthes+maderensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cheilanthes+maderensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocidura+russula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocidura+russula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cynomorium+coccineum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cynomorium+coccineum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Echinophora+spinosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Echinophora+spinosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+scalaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemorrhois+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemorrhois+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+turbinata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+turbinata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lafuentea+rotundifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lafuentea+rotundifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+excubitor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+michahellis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+michahellis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Launaea+lanifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+cossonianum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+cossonianum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+delicatulum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





P    delicatulum           R        X     


P   
Lycium
intricatum


          C            X 


P   
Maytenus
senegalensis
subsp. europaea


          C            X 


B    Motacilla alba           C      X       


P   
Olea europaea
var. sylvestris


          C            X 


P   
Osyris
lanceolata


          C            X 


P   
Periploca
angustifolia


          C            X 


B    Picus viridis           C      X       


M  1309 
Pipistrellus
pipistrellus


          C  X    X       


M  5009 
Pipistrellus
pygmaeus


          C  X    X       


P   
Pistacia
lentiscus


          C            X 


R   
Psammodromus
algirus


          C      X       


R   
Psammodromus
hispanicus


          C      X       


P   
Quercus
coccifera


          C            X 


P   
Rhamnus
alaternus


          R            X 


P   
Rhamnus
lycioides


          C            X 


P   
Salsola
papillosa


          R        X     


P   
Sanguisorba
ancistroides


          R      X       


B   
Saxicola
torquata


          C      X       


P   
Scilla
autumnalis


          R            X 


P    Scilla obtusifolia           R            X 


P   
Senecio glaucus
subsp. glaucus


          R      X       


B    Serinus serinus           C            X 


P   
Sideritis pusilla
subsp.
carthaginensis


          C        X     


B   
Streptopelia
decaocto


          C            X 


B    Sturnus unicolor           C            X 


P   
Sylvia
autumnalis


          R            X 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+delicatulum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycium+intricatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycium+intricatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Maytenus+senegalensis+subsp.+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Maytenus+senegalensis+subsp.+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Maytenus+senegalensis+subsp.+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Olea+europaea+var.+sylvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Olea+europaea+var.+sylvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osyris+lanceolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osyris+lanceolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Periploca+angustifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Periploca+angustifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pistacia+lentiscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pistacia+lentiscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Quercus+coccifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Quercus+coccifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+alaternus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+alaternus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+lycioides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+lycioides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salsola+papillosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salsola+papillosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sanguisorba+ancistroides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sanguisorba+ancistroides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scilla+autumnalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scilla+autumnalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scilla+obtusifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Senecio+glaucus+subsp.+glaucus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Senecio+glaucus+subsp.+glaucus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serinus+serinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sideritis+pusilla+subsp.+carthaginensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sideritis+pusilla+subsp.+carthaginensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sideritis+pusilla+subsp.+carthaginensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+autumnalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+autumnalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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B    Sylvia
melanocephala


          C      X       


B   
Tachybaptus
ruficollis


    1  5  p              X 


M  1333  Tadarida teniotis           C  X    X       


P   
Tamarix
boveana


          R            X 


P   
Tamarix
canariensis


          C            X 


R   
Tarentola
mauritanica


          C      X       


P   
Teucrium
carthaginense


          C      X       


P    Teucrium freynii           C        X     


R    Timon lepidus           C          X   


B    Turdus merula           C            X 


B    Tyto alba           C      X       


P    Ziziphus lotus           P            X 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles


 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name


 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes


 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:


in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:


 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:


4. SITE DESCRIPTION


4.1 General site character


Habitat class % Cover


N22 10.0


N21 7.0


N08 20.0


N23 1.0


N03 25.0


N05 5.0


N09 17.0


N04 13.0


N12 2.0


Total Habitat Cover 100


Other Site Characteristics



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadarida+teniotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+boveana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+boveana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+canariensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+canariensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+carthaginense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+carthaginense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+freynii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Timon+lepidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ziziphus+lotus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Positive Impacts


Rank
Activities,
management
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


M C01.05 i


Negative Impacts


Rank


Threats
and
pressures
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


H I01 o
M G02.10 i
H H05 o
H D01.02 o
H E01 i
H E01.01 o
M D01.02 i
M E03 i
H F02.03 o
H F03.01 o
L G04.01 i
M D01.01 i
H F02.03.01 o
M J02.05 i
M A04 b
M K02.03 o
M K02.02 o
H J02.12 o
H H06.01 b


Los espacios abiertos que forman la ribera de la Laguna del Mar Menor reproducen los ambientes y la
génesis de formación de la laguna (estrechos cordones dunares, saladares, estepas salinas...). Las cinco
islas junto a los cabezos del interior destacan por los relieves volcánicos y sedimentarios. Unas 50 Has.
están ocupadas por una pequeña explotación salinera tradicional que aprovecha las aguas de mayor
salinidad del Mar Menor.


4.2 Quality and importance
El conjunto presenta varios ambientes con una amplia representación de comunidades vegetales
características de la ribera del Mar Menor y de matorrales de islas y cabezos. El Carmolí es un espacio que
presenta una zona de matorral con palmitar y comunidades fisurícolas de helechos y una zona basal con
comunidades fruticosas de ambientes salinos o salobres, algo de tarayal degradado y albardinal. Tan sólo
es prioritario el albardinal que es denso y está bien conservado. Los espacios de Lo Pollo, Salinas de
Marchamalo y Playa de la Hita contienen una combinación de vegetación halófila fruticosa más o menos
nitrificada, albardinales y juncales; también se presenta una vegetación típica de arenas de playa. En la Hita
está cartografiada una comunidad de Ruppia cirrhosa. El Cabezo de San Ginés presenta un cornical bien
conservado con Maytenus, mientras el Cabezo del Sabinar contiene matorrales entre los que destaca un
retazo de Tetraclinis articulata, y cornical y palmitar bien conservados, tomillares y pastizales. Existen
además litosuelos con vegetación rupícola. Las islas del Mar Menor suelen presentar matorral, destacando
la Isla Mayor con un palmitar muy bien conservado. Las Islas del Ciervo y Redonda tienen buenos
cornicales, tomillar y formaciones de Whitania y Lycium intricatum muy interesantes. Existen en conjunto
numerosos endemismos (Limonium delicatulum, Teucrium freynii, Teucrium carthaginense, Sideritis pusilla
subsp. carthaginensis) e iberoafricanismos (Caralluma europaea, Periploca angustifolia, Maytenus
senegalensis subsp. europaea, Tamarix boveana, Brassica tourneforti, Ammochloa palestina) así como
diversos elementos terminales (Asplenium billotii, Polypodium cambricum, Asparagus maritimus); muchas de
ellas protegidas a nivel regional, y algunas como Asparagus maritimus, se encuentran en la Lista Roja
Nacional. Entre la fauna de interés destacan las especies invernantes como Flamenco, Tarro blanco, y las
especies reproductoras como la avoceta, cigüeñuela, charrán común y charrancito. Las especies de flora
incluidas en el apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están protegidas a nivel regional por el Decreto
nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales y por el Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.


4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site


The most important impacts and activities with high effect on the site







Type [%]


Public


National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 31


Joint or Co-Ownership 0
Private 69
Unknown 0
sum 100


H E03 o
H D03.01 o
M G02.08 o
L G01.01 o
H A07 b
M K01.02 o
H A08 b
H H01 b
H A01 b
M F04 i
H D04.01 o
H J02.05.02 o
H H02 b
M C01.04.01 o
H A09 o
H G01 i
H D01.01 o
H G05 o
H G05.01 b
H E01.02 o
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both


4.4 Ownership (optional)


4.5 Documentation
- Espacios Naturales, S.A., 1994. "Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: Espacios Abiertos e Islas
del Mar Menor y Cabezo Gordo". Documento I: Inventario. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Blanco, J.C. & Palazón, F., 1994. "Conservación
y Gestión de humedales y otros ecosistemas característicos de zonas áridas. Seguimiento de humedales:
Humedales del Mar Menor". Memoria Anual 1.996. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Jiménez Munuera, F. de P., 1903. "Las plantas de
Cartagena". Mém. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 21(2): 63-118. - Jiménez Munuera, F. de P., 1909. "Plantas de
Cartagena". Actas Mém. Prim. Congr. Nat. Esp. 250-273. - Esteve Chueca, F. 1973. "Vegetación y flora de
las regiones central y meridional de la Provincia de Murcia". CEBAS. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J.
Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996. "Flora de Murcia. Claves de identificación
de plantas vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy;
A.F. Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997. "Flora selecta de Murcia. Plantas endémicas, raras
o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. -
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el
Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el
aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 131, de 10 de junio de 2003). - Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la
Región de Murcia (BORM nº 189, de 14 de agosto de 1992). - Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102, de 4 de
mayo de 1995). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio,
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (BORM nº 282, de 9 de
diciembre de 2005). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Orden de 29 de febrero de 1998, por la
que se aprueba inicialmente el plan de ordenación de los recursos naturales de los espacios abiertos e Islas
del Mar Menor y Cabezo Gordo (BORM nº 15, de 20 de enero de 1999). - Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, por el que se autoriza la inclusión
de los embalses de Cordobilla y Malpasillo, albufera de Adra, ría del Eo, Mar Menor, marismas de Santoña y
marjal de Pego-Oliva, en la lista del Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971). (BOE nº 273,
de 15 de noviembre de 1994). - Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público el Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan como zonas de Especial Protección
para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del
Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla; Monte El Valle y Sierras de Altaona y
Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierras del Gigante-pericay, Lomas del Buitre-río
Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla Cueva de Lobos y la Isla de Las
Palomas (BORM nº 114, de 18 de mayo de 1995). - Alcaraz, F. J., J. A. Barreña, M. Clemente, A. J.
González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual de interpretación de los hábitats naturales y
seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Tomos 1-7. - Ballesteros, G.A.
(2008). ?Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de Murcia?. Memoria
parcial 2008. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia
(Informe inédito). - Ballesteros, G.A. (2009). ?Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales
de la Región de Murcia? (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. (2010). ?Seguimiento y conservación de
Humedales y Aves Acuáticas en la Región de Murcia? (Informe inédito). - (3) Moreno, J.C., coord. 2008.
Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación
de Plantas), Madrid, 86 pp. - (5) Sánchez P. & J. Guerra. 2011 Nueva flora de Murcia. DM. 516 pp. - (7)
VV.AA. 2010. Programa de Conservación de Flora de Flora Silvestre Protegida. DGPNB. (Inédito). - (8)
Martínez, J. J., J. Álvarez, E. Conesa, E. Jordán, M. Munuera & M. J. Vicente. 2005. Plan de recuperación de
Juniperus turbinata Guss. En la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural (Inédito). - (9)
Sánchez, P., M. Á. Carrión, A. Hernández & J. Guerra. 2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la
Región de Murcia. Volumen I y II. Dirección General del Medio Natural.Murcia. 686 pp. - (11) Alvarado, A. &
M. J. Arce. 2009. Guía de la flora del Mar Menor y su área de influencia. Fundación Cluster para la
Protección y Conservación del Mar Menor. 222 pp. - (14) MMARM. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas. (BOE 23/02/2011). - (22) SÁNCHEZ, P., J. GUERRA, E. RODRÍGUEZ,
J. B. VERA, J. A. LÓPEZ, J. F. JIMÉNEZ, S. FERNÁNDEZ & A. HERNÁNDEZ. 2005. Lugares de Interés
Botánico de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Cartagena. 176 pp. - Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.


5. SITE PROTECTION STATUS (optional)


5.1 Designation types at national and regional level:


Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]


ES21 100.0


5.2 Relation of the described site with other sites:


designated at national or regional level:


Type code Site name Type Cover [%]


ES21 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor + 86.0


designated at international level:


Type Site name Type Cover [%]







X
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ramsar Mar Menor * 6.0


barcelona Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de Murcia * 3.0


5.3 Site designation (optional)
El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. El lugar coincide con el Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del
Mar Menor declarado por la Ley Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de
la Región de Murcia (Disposición adicional 8ª del Decreto Legislativo 1/2005), que cuenta con Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado inicialmente (Orden de 29 de diciembre de 1998).
El lugar está incluido en el ámbito del PORN del Paisaje Protegido. Humedal de Importancia Internacional
del Convenio de Ramsar, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, junto con el resto de
humedales del entorno del Mar Menor. Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la costa de la Región de Murcia, en aplicación
del Convenio de Barcelona (Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación),
Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo. Aprobada
durante el XII Congreso de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona realizado en Mónaco del 14
al 17 de noviembre de 2001. El lugar solapa parcialmente con la ZEPA "Mar Menor" (ES0000260),
designada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 30 de marzo de
2001 (Resolución de 8 de mayo), y es colindante con el Parque Regional de Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila y con los lugares Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila
(ES6200001), Mar Menor (ES6200030) y Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia (ES6200029).


6. SITE MANAGEMENT


6.1 Body(ies) responsible for the site management:


Organisation:
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883
Fax. 968 228904


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:


Yes


No, but in preparation


No


6.3 Conservation measures (optional)
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Paisaje Protegido ?Espacios abiertos e islas del Mar Menor y
Cabezo Gordo? (aprobado inicialmente) Borrador Plan de ordenación y gestión Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) ?Área del Mar Menor y zona oriental mediterránea
de la costa de la Región de Murcia Programa de Conservación de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia 2010-2014 Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo
II de la Directiva 92/43/CEE Programa de seguimiento biológico Convenio para el mantenimiento de las
Salinas de Marchamalo.
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)


SITE ES0000175


SITENAME Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar


TABLE OF CONTENTS


1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
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1. SITE IDENTIFICATION


1.1 Type 1.2 Site code


C ES0000175


1.3 Site name


Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar


1.4 First Compilation date 1.5 Update date


1998-10 2011-06


1.6 Respondent:


Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:       C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883 Fax.
968 228904       


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


1.7 Site indication and designation / classification dates


Date site classified as SPA: 1999-01


National legal reference of SPA designation


Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia de 8 de octubre de 1998,
publicado mediante Resolución de 13 de octubre de
1998 (BORM nº 246, de 24 de octubre de 1998)


Date site proposed as SCI: 1999-04


Date site confirmed as SCI: 2006-09







Back to top


Back to top


Date site designated as SAC: No data


National legal reference of SAC designation: No data


2. SITE LOCATION


2.1 Site-centre location [decimal degrees]:


Longitude
-0.760277777777778


Latitude
37.80888888888889


2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]


828.95 0.0


2.4 Sitelength [km]:


0.0


2.5 Administrative region code and name


NUTS level 2 code Region Name


ESZZ Extra-Regio


ES62 Región de Murcia


2.6 Biogeographical Region(s)


Mediterranean
(0.0
%)


3. ECOLOGICAL INFORMATION


3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


Annex I Habitat types Site assessment


Code PF NP
Cover
[ha]


Cave
[number]


Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Representativity
Relative
Surface


Conservation Global


1150
 


    0.0203      C  C  C  C 


1210
 


    16.9176      A  B  A  A 


1310
 


    3.3731      A  C  A  A 


1410
 


    12.6705      A  C  A  A 







1420
 


    184.5802      B  C  B  B 


1430
 


    4.7077      C  C  C  C 


1510
 


    14.1193      B  C  B  B 


2110
 


    13.2041      A  B  A  A 


2120
 


    2.6446      B  C  B  B 


2210
 


    8.7742      A  C  A  A 


2230
 


    8.49      A  C  A  A 


2240
 


    1.9768      A  B  A  A 


2250
 


    3.2709      B  C  B  B 


2260
 


    7.0308      B  C  B  B 


92D0
 


    61.5017      C  C  C  C 


 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.


 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:


available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:


some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)


3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them


Species Population in the site Site assessment


Group Code
Scientific
Name


S NP Type Size Unit Cat.
Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Min Max   C|R|V|P   Pop. Cons.


B A298
Acrocephalus
arundinaceus


    r        P    C  B 


B A297
Acrocephalus
scirpaceus


    r        P    C  B 


B A168
Actitis
hypoleucos


    w  1  5  i    G  C  B 


B A229 Alcedo atthis     w        P    C  B 


B A110 Alectoris rufa     r        P    C  B 


B A110 Alectoris rufa     p        P    C  B 


B A056 Anas clypeata     c        P    C  B 


B A052 Anas crecca     c        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+arundinaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acrocephalus+scirpaceus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alectoris+rufa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alectoris+rufa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A050 Anas penelope     c        P    C  B 


B A257
Anthus
pratensis


    w        P    C  B 


F 1151 Aphanius iberus     p        P    C  B 


B A028 Ardea cinerea     w  11  50  i    G  C  A 


B A169
Arenaria
interpres


    w  101  250  i    G  C  B 


B A222 Asio flammeus     c        P    C  A 


B A221 Asio otus     p        P    C  A 


B A221 Asio otus     r  1  5  p  P  G  C  A 


B A059 Aythya ferina     c        P    C  B 


B A133
Burhinus
oedicnemus


    r  11  50  p    G  C  A 


B A243
Calandrella
brachydactyla


    p        P    C  A 


B A144 Calidris alba     w  101  250  i    G  C  A 


B A149 Calidris alpina     w  1250  1250  i    G  C  A 


B A145 Calidris minuta     w  250  500  i    G  C  A 


B A366
Carduelis
cannabina


    c        P    C  B 


B A364
Carduelis
carduelis


    c        P    C  B 


B A363
Carduelis
chloris


    p        P    C  B 


B A363
Carduelis
chloris


    r        P    C  B 


B A288 Cettia cetti     p        P    C  B 


B A288 Cettia cetti     r        P    C  B 


B A138
Charadrius
alexandrinus


    r  51  100  p    G  C  A 


B A138
Charadrius
alexandrinus


    p  251  500  i    G  C  A 


B A136
Charadrius
dubius


    c        P    C  A 


B A137
Charadrius
hiaticula


    w  101  205  i    G  C  A 


B A196
Chlidonias
hybridus


    c        P    C  B 


B A197 Chlidonias niger     c        P    C  B 


B A081
Circus
aeruginosus


    c        P    C  B 


B A289
Cisticola
juncidis


    p        P    C  B 


B A289
Cisticola
juncidis


    r        P    C  B 


B A211
Clamator
glandarius


    r        P    C  C 


Columba



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aphanius+iberus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arenaria+interpres&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+otus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+otus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+ferina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calidris+minuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+chloris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+chloris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+chloris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+chloris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cettia+cetti&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cettia+cetti&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+alexandrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+hiaticula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A208 palumbus     c        P    C  B 


B A208
Columba
palumbus


    r        P    C  B 


B A347
Corvus
monedula


    w  101  250  i    G  C  B 


B A253 Delichon urbica     r        P    C  B 


B A253 Delichon urbica     c        P    C  B 


B A027 Egretta alba     w  1  5  i    G  C  B 


B A026 Egretta garzetta     p  11  50  i    G  C  B 


B A381
Emberiza
schoeniclus


    w        P    C  B 


B A269
Erithacus
rubecula


    w        P    C  B 


B A103
Falco
peregrinus


    c        P    C  B 


B A096
Falco
tinnunculus


    p        P    C  B 


B A096
Falco
tinnunculus


    r  1  5  p  P  G  C  B 


B A320
Ficedula
hypoleuca


    c        P    C  B 


B A359
Fringilla
coelebs


    c        P    C  B 


B A244
Galerida
cristata


    r        P    C  B 


B A244
Galerida
cristata


    p        P    C  B 


B A153
Gallinago
gallinago


    w  11  50  i    G  C  B 


B A153
Gallinago
gallinago


    r  6  10  p    G  C  B 


B A123
Gallinula
chloropus


    p  11  50  i    G  C  B 


B A123
Gallinula
chloropus


    r  6  10  p    G  C  B 


B A189
Gelochelidon
nilotica


    r  101  250  p    G  B  A 


B A130
Haematopus
ostralegus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A131
Himantopus
himantopus


    r  51  100  p    G  C  A 


B A131
Himantopus
himantopus


    p  51  100  i    G  C  A 


B A300
Hippolais
polyglotta


    c        P    C  B 


B A252 Hirundo daurica     r        P    C  B 


B A251 Hirundo rustica     r        P    C  B 


B A251 Hirundo rustica     c        P    C  B 


Ixobrychus



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+monedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+monedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+schoeniclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+schoeniclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gelochelidon+nilotica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haematopus+ostralegus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haematopus+ostralegus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A022 minutus     r  1  1  p    G  C  B 


B A233 Jynx torquilla     c        P    C  C 


B A340
Lanius
excubitor


    w        P    C  B 


B A341 Lanius senator     r        P    C  B 


B A181 Larus audouinii     r  11  50  p    G  C  A 


B A181 Larus audouinii     p  11  50  i    G  C  A 


B A180 Larus genei     p  251  500  i    G  C  A 


B A180 Larus genei     r  51  100  p    G  C  A 


B A176
Larus
melanocephalus


    r  1  5  p    G  C  A 


B A184
Larus
michahellis


    r  251  500  p    G  C  A 


B A179
Larus
ridibundus


    r  51  100  p    G  C  B 


B A157
Limosa
lapponica


    w        P    C  B 


B A156 Limosa limosa     w  51  100  i    G  C  B 


B A292
Locustella
luscinioides


    c        P    C  B 


B A271
Luscinia
megarhynchos


    w        P    C  B 


B A272
Luscinia
svecica


    w        P    C  B 


B A057
Marmaronetta
angustirostris


    c        P    C  B 


B A069 Mergus serrator     c        P    C  C 


B A230 Merops apiaster     c        P    C  C 


M 1310
Miniopterus
schreibersii


    p        P    C  B 


B A262 Motacilla alba     p        P    C  B 


B A261
Motacilla
cinerea


    w        P    C  B 


B A260 Motacilla flava     r        P    C  B 


B A319
Muscicapa
striata


    r        P    C  B 


M 1316
Myotis
capaccinii


    p        P    C  B 


M 1324 Myotis myotis     p        P    C  B 


B A160
Numenius
arquata


    w  6  10  i    G  C  A 


B A158
Numenius
phaeopus


    w  1  5  i    G  C  B 


B A278
Oenanthe
hispanica


    c        P    C  B 


B A277
Oenanthe
oenanthe


    c        P    C  B 


Pandion



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jynx+torquilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+excubitor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+excubitor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+genei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+michahellis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+michahellis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+lapponica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+lapponica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Locustella+luscinioides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Locustella+luscinioides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marmaronetta+angustirostris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Marmaronetta+angustirostris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mergus+serrator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+arquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+phaeopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Numenius+phaeopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A094 haliaetus     c        P    C  C 


B A354
Passer
domesticus


    p        P    C  B 


B A354
Passer
domesticus


    r        P    C  B 


B A017
Phalacrocorax
carbo


    w  251  500  i    G  C  B 


B A170
Phalaropus
lobatus


    c        P    C  B 


B A151
Philomachus
pugnax


    w  6  10  i    G  C  B 


B A035
Phoenicopterus
ruber


    p  501  1000  i    G  B  A 


B A274
Phoenicurus
phoenicurus


    c        P    C  B 


B A315
Phylloscopus
collybita


    w        P    C  B 


B A316
Phylloscopus
trochilus


    w        P    C  B 


B A235 Picus viridis     p        P    C  B 


B A235 Picus viridis     r        P    C  B 


B A034
Platalea
leucorodia


    w  11  50  i    G  C  B 


B A141
Pluvialis
squatarola


    w  101  250  i    G  C  A 


B A005
Podiceps
cristatus


    c        P    C  B 


B A008
Podiceps
nigricollis


    w  101  250  i    G  C  A 


B A250
Ptyonoprogne
rupestris


    c        P    C  B 


B A132
Recurvirostra
avosetta


    r  51  100  p    G  B  A 


B A132
Recurvirostra
avosetta


    p  11  50  i    G  B  A 


B A336
Remiz
pendulinus


    c        P    C  B 


M 1305
Rhinolophus
euryale


    p        P    C  B 


M 1304
Rhinolophus
ferrumequinum


    p        P    C  B 


B A249 Riparia riparia     r  101  250  p    G  C  B 


B A249 Riparia riparia     c        P    C  B 


B A275 Saxicola rubetra     c        P    C  B 


B A276
Saxicola
torquata


    r        P    C  B 


B A276
Saxicola
torquata


    p        P    C  B 


B A361 Serinus serinus     p        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalaropus+lobatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalaropus+lobatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicopterus+ruber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+phoenicurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+trochilus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+squatarola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Remiz+pendulinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Remiz+pendulinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Riparia+riparia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serinus+serinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A361 Serinus serinus     r        P    C  B 


B A195 Sterna albifrons     r  101  250  p    G  B  A 


B A193 Sterna hirundo     r  251  500  p    G  B  A 


B A191
Sterna
sandvicensis


    r  51  100  p    G  B  A 


B A209
Streptopelia
decaocto


    p        P    C  B 


B A209
Streptopelia
decaocto


    r        P    C  B 


B A210
Streptopelia
turtur


    c        P    C  B 


B A210
Streptopelia
turtur


    r        P    C  B 


B A352
Sturnus
unicolor


    r        P    C  B 


B A352
Sturnus
unicolor


    p        P    C  B 


B A351
Sturnus
vulgaris


    w        P    C  B 


B A311
Sylvia
atricapilla


    w        P    C  B 


B A310 Sylvia borin     c        P    C  C 


B A304 Sylvia cantillans     c        P    C  B 


B A309
Sylvia
communis


    c        P    C  B 


B A303
Sylvia
conspicillata


    c        P    C  B 


B A305
Sylvia
melanocephala


    c        P    C  B 


B A302 Sylvia undata     c        P    C  B 


B A048
Tadorna
tadorna


    p  51  100  i    G  C  A 


B A048
Tadorna
tadorna


    r  10  10  p    G  C  A 


B A161
Tringa
erythropus


    w  6  10  i    G  C  B 


B A166 Tringa glareola     c        P    C  B 


B A164 Tringa nebularia     w  11  50  i    G  C  B 


B A165
Tringa
ochropus


    w        P    C  B 


B A162 Tringa totanus     w  11  50  i    G  C  A 


B A283 Turdus merula     p        P    C  B 


B A283 Turdus merula     r        P    C  B 


B A285
Turdus
philomelos


    w        P    C  B 


B A213 Tyto alba     p        P    C  B 


B A213 Tyto alba     r        P    C  B 


B A232 Upupa epops     p        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serinus+serinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+sandvicensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+decaocto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+unicolor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+borin&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadorna+tadorna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+nebularia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+totanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A232 Upupa epops     r        P    C  B 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:


 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)


 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal


 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information


 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)


3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


Species Population in the site Motivation


Group CODE
Scientific
Name


S NP Size Unit Cat.
Species
Annex


Other
categories


          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D


R   
Acanthodactylus
erythrurus


          C      X       


P   
Asparagus
maritimus


    11  50  i        X       


M  2650  Atelerix algirus           R  X    X       


B    Athene noctua           R      X       


R    Blanus cinereus           R      X       


A  1202  Bufo calamita           R  X    X       


R  1272 
Chalcides
bedriagai


          R  X    X       


R  1288 
Coluber
hippocrepis


          R  X    X       


M   
Crocidula
russula


          C          X   


P   
Cynomorium
coccineum


          R            X 


R    Elaphe scalaris           C      X       


M  5277 
Eptesicus
isabellinus


          P  X    X       


B   
Gallinula
chloropus


          C          X   


P   
Helianthemum
marminorense


          R      X       


R   
Hemidactylus
turcicus


          C      X       


P   
Juniperus
turbinata


    5001  1000  i              X 


Limonium



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asparagus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asparagus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Atelerix+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Blanus+cinereus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+calamita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chalcides+bedriagai&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chalcides+bedriagai&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocidula+russula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocidula+russula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cynomorium+coccineum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cynomorium+coccineum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+scalaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Helianthemum+marminorense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Helianthemum+marminorense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemidactylus+turcicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemidactylus+turcicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+turbinata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+turbinata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+cossonianum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





Back to top


P    cossonianum           R        X     


P   
Lycium
intricatum


          V            X 


R   
Malpolon
monspessulanus


          R          X   


R    Natrix maura           R      X       


P   
Otanthus
maritimus


    6  10  i              X 


B    Picus viridis           R      X       


M  2016 
Pipistrellus
kuhlii


          P  X    X       


M  1309 
Pipistrellus
pipistrellus


          P  X    X       


M  5009 
Pipistrellus
pygmaeus


          P  X    X       


R   
Podarcis
hispanica


          R      X       


R   
Psammodromus
algirus


          R      X       


R   
Psammodromus
hispanicus


          R      X       


B    Rallus aquaticus           C          X   


P   
Sarcocornia
perennis subsp.
alpini


          P            X 


P   
Senecio glaucus
subsp. glaucus


          R      X       


M    Suncus etruscus           C          X   


P    Tamarix boveana           C            X 


P   
Tamarix
canariensis


          C            X 


R   
Tarentola
mauritanica


          R      X       


R    Timon lepidus           R          X   


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles


 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name


 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes


 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:


in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:


 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:


4. SITE DESCRIPTION


4.1 General site character



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+cossonianum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycium+intricatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycium+intricatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+maura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otanthus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otanthus+maritimus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+hispanicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rallus+aquaticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocornia+perennis+subsp.+alpini&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocornia+perennis+subsp.+alpini&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocornia+perennis+subsp.+alpini&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Senecio+glaucus+subsp.+glaucus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Senecio+glaucus+subsp.+glaucus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Suncus+etruscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+boveana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+canariensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+canariensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Timon+lepidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Positive Impacts


Rank
Activities,
management
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


L J02.03 i
H C01.05 i
M B i
M G03 i


Negative Impacts


Rank


Threats
and
pressures
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


H E01.03 o
M F03.02.09 i
M F03.02.01 i
M D01.02 i
H J02.05.01 i
H G01 i
H E06 b
H D01.02 b
M K03.04 i
H G05.01 i
H I01 i
H D01.01 i
M E02 i
H H06.01 o
L F04 i
H E03.04 o
H E03 o


Habitat class % Cover


N03 52.0


N23 8.0


N04 40.0


Total Habitat Cover 100


Other Site Characteristics
Costa sedimentaria de gran diversidad ambiental y biológica. Destacan las formaciones de dunas y arenales
de costa asociadas a zonas húmedas. Pequeña población bastante alterada Juniperus phoenicea spp.
turbinata. Importante implantación de la actividad salinera, que ocupa el 52 % de la superficie. Mayor
población de Fartet de la Región de Murcia. Cabe destacar el entorno de las Encañizadas, punto de
comunicación natural entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, donde se desarrolla el arte de pesca
tradicional que da nombre al lugar.


4.2 Quality and importance
Espacio costero-litoral con formaciones vegetales de dunas, arenales y saladar. Se presenta en esta zona el
único sabinar de dunas (Juniperus turbinata) silvestre que sobrevive en la Región, siendo también poco
abundante en el resto de la Península, una pequeña población bastante alterada de 9 ejemplares viejos, que
tras sucesivos reforzamientos se está autoregenerando contando con más de 600 individuos. Esta
comunidad es prioritaria y supone un interesante resto de la antigua vegetación arbustiva que cubría amplias
zonas de dunas costeras en la Región (La Manga, etc.). Destaca también, por su buen estado de
conservación, la vegetación fruticosa de ambientes salinos y una buena variedad de comunidades propias
de dunas costeras. Se presentan, además, juncales, pastizales halófilos y tarayal.  Zona de importancia para
las aves acuáticas, sobre todo para Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Avoceta (Recurvirostra avosetta),
Charrancito (Sterna albifrons) y Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica). Destaca la presencia del
endemismo ibérico Aphanius iberus.  Cuenta con especies protegidas a nivel internacional, nacional o
regional y más de 200 especies de flora vascular, de éstas últimas se incluyen en la Lista Roja Nacional las
siguientes: Asparagus maritimus y Helianthemum marmironense. Las especies de flora incluidas en el
apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están en su mayoría protegidas a nivel regional por el Decreto
nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.


4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site


The most important impacts and activities with high effect on the site







Type [%]


Public


National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 37


Joint or Co-Ownership 0
Private 63
Unknown 0
sum 100


L D02.01 i
H K03.01 i
M H06.01 i
H D04.01 o
M J02.07 o
H E01.01 o
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both


4.4 Ownership (optional)


4.5 Documentation
- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 4/1.992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia (BORM nº 189, de 14 de agosto de 1992). - Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102,
de 4 de mayo de 1995). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto nº 50/2003, de 30 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se
dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 152, de 3 de juliol de
2003). - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de
1994, por el que se autoriza la inclusión de los embalses de Cordobilla y Malpasillo, albufera de Adra, ría del
Eo, Mar Menor, marismas de Santoña y marjal de Pego-Oliva, en la lista del Convenio de Ramsar, relativo a
Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 2 de
febrero de 1971) (BOE nº 273, de 15 de noviembre de 1994). - Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Decreto nº 44/1995, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (BORM nº 151, de 1 de julio de 1995). - Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. - Alcaraz, F. & Inocencio, C.Carreño,
M.H., 1997. "Catalogación de especies vegetales amenazadas en el ámbito del P.O.RN. de Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar". Universidad de Murcia. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Alcaraz, F. J., J. A. Barreña, M. Clemente, A. J.
González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual de interpretación de los hábitats naturales y
seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Tomos 1-7. - (11) Alvarado, A. &
M. J. Arce. 2009. Guía de la flora del Mar Menor y su área de influencia. Fundación Cluster para la
Protección y Conservación del Mar Menor. 222 pp. - Ballesteros, G.A. & CASADO, J. 2007. ?Guía de Aves
Acuáticas del Mar Menor?. 3ª Edición. 2007. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio
de la Región de Murcia. - Ballesteros, G.A. & GARCÍA, J. 2007. ?Análisis de la evolución de aves acuáticas
en la Región de Murcia (2004-2007)?. Directrices de conservación. Consejería de Desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. 2008. ?Programa de
Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de Murcia?. Memoria parcial 2008.
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (Informe inédito). -
Ballesteros, G.A. 2009. ?Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de
Murcia? (Informe inédito). - Ballesteros, G.A. 2010. ?Seguimiento y conservación de Humedales y Aves
Acuáticas en la Región de Murcia? (Informe inédito). - Blanco, J.C. & Palazón, F., 1994. "Conservación y
Gestión de humedales y otros ecosistemas característicos de zonas áridas. Seguimiento de humedales:
Humedales del Mar Menor". Memoria Anual 1.996.Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Guardiola, A, et al, 1991. Los Quirópteros de la Región de
Murcia. Status, distribución y conservación. Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.
Murcia. - Hernandez Gil, V (Naturaleza y Caza), 1995. Censo anual de aves acuáticas invernantes y
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nidificantes en la Región de Murcia, 1995. Censo Invernal. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua. Murcia. - Jiménez Munuera, F. de P., 1903. "Las plantas de Cartagena". Mém. Real Soc. Esp. Hist.
Nat. 21(2): 63-118. - Jiménez Munuera, F. de P., 1909. "Plantas de Cartagena". Actas Mém. Prim. Congr.
Nat. Esp. 250-273.- Esteve Chueca, F. 1.973. "Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la
Provincia de Murcia". CEBAS. Murcia. - Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia (2006).
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Región de Murcia, 358 pp. -
Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros, medidas de protección
específicas para los refugios de importancia en la Región de Murcia y elaboración de documentos básicos de
planes de gestión de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos
en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. SGS-TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito. - (16) Martínez, J.
J. et al. 2004. Estudio para el manejo de los arenales y pinar de Coterillo en el Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Dirección General del Medio Natural. Inédito. - (8) Martínez, J.
J., J. Álvarez, E. Conesa, E. Jordán, M. Munuera & M. J. Vicente. 2005. Plan de recuperación de Juniperus
turbinata Guss. En la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Inédito. - Pastor, A. &
Gonzálvez, F (2010). ?Actualización de la información disponible sobre la distribución de los mamíferos
carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Año 2010?. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Sánchez,
M.A.(Naturaleza y Caza), 1994. Censo anual de aves acuáticas invernantes y nidificantes en la Región de
Murcia, 1994. Censo Invernal. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Murcia. -
Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996. "Flora de Murcia.
Claves de identificación de plantas vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A.
Hernández; S. Fernández; E. Coy; A.F. Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997. "Flora selecta
de Murcia. Plantas endémicas, raras o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de
la Región de Murcia. Murcia. - (9) Sánchez, P., M. Á. Carrión, A. Hernández & J. Guerra. 2002. Libro rojo de
la flora silvestre protegida de la Región de Murcia. Volumen I y II. Dirección General del Medio
Natural.Murcia. 686 pp. - Torralva, M. et al. 2005. Atlas de Distribución de los Anfibios de la Región de
Murcia. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Región de Murcia,
85 pp. - Torralva, M. et al. 2005. Atlas de Distribución de los Peces Epicontinentales de la Región de Murcia.
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Región de Murcia, 167 pp. -
Varios, 1.992. "Estudios Básicos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en los espacios
litorales de Salinas de San Pedro, Calblanque-Peña del Águila y Cabo Cope-Calnegre". Área de Ecología de
la Universidad de Murcia. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. - Vidal-Abarca, M.R. & Calvo, J.F. (Coord.) 1.997. "Producción de Quironómidos de una
laguna experimental en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro. Ensayo de una propuesta de
gestión para su utilización como zona de alimentación de aves limícolas".Departamento de Ecología e
Hidrología de la Universidad de Murcia. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


5. SITE PROTECTION STATUS (optional)


5.1 Designation types at national and regional level:


Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]


ES11 100.0


5.2 Relation of the described site with other sites:


designated at national or regional level:


Type code Site name Type Cover [%]


ES11 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar = 100.0


designated at international level:


Type Site name Type Cover [%]


ramsar Mar Menor - 5.0







X


Back to top


X
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barcelona Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de Murcia - 5.0


5.3 Site designation (optional)
El lugar es Espacio protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
natural y de la Biodiversidad. El lugar está incluido en el Parque Regional de Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar declarado por la Ley Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia, que cuenta con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado
por Decreto nº 44/1995, de 26 de mayo. El lugar está incluido en el Humedal de Importancia Internacional
del Convenio de Ramsar, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, junto con el resto de
humedales del entorno del Mar Menor, y en la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM), en aplicación del Convenio de Barcelona (Convenio para la Protección del Mar
Mediterráneo contra la Contaminación), Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad
Biológica. El lugar coincide con la ZEPA Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, designada por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 8 de octubre de
1998 (Resolución de 13 de octubre de 1998) y es colindante con la ZEPA Mar Menor (ES0000260),
designada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 30 de marzo de
2001 (Resolución de 8 de mayo de 2001), y es con los lugares Franja Litoral Sumergida de la Región de
Murcia (ES6200029) y Mar Menor (ES6200030).


6. SITE MANAGEMENT


6.1 Body(ies) responsible for the site management:


Organisation:
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883
Fax. 968 228904


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:


Yes


No, but in preparation


No


6.3 Conservation measures (optional)
Programa de Conservación de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia 2010-2014. Programa de
Seguimiento Biológico de Avifauna en Humedales de la Región de Murcia. Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales. Proyecto de Actuaciones sobre el Medio Natural y Mejora de Infraestructuras en el
Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Producción de quironómidos de una
laguna experimental en el Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Catálogo de
flora vascular del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Programa de
Información y Comunicación Ambiental Programa de Educación Ambiental en Aulas de Naturaleza


7. MAP OF THE SITES


INSPIRE ID:


Map delivered as PDF in electronic format (optional)


Yes No







Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).


Escala 1:5 000. Formato SHP. Los límites se han fotointerpretado a partir de: ortofoto del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (PNOA) para la Región de Murcia de 2007; ortofoto 2008 del proyecto
NATMUR 08 perteneciente a la Región de Murcia. Debido a las discrepancias observadas en
diferentes fuentes oficiales acerca de la línea de costa, en este trabajo se ha optado por trazarla a
partir de una de ellas (PNOA 2007) sin perjuicio de que prevalezcan las coordenadas que puedan
obtenerse de forma fidedigna sobre el terreno.El sistema de referencia es ETRS89 para Zona UTM
30N.
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)


SITE ES6200013


SITENAME Cabezo Gordo


TABLE OF CONTENTS


1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE


1. SITE IDENTIFICATION


1.1 Type 1.2 Site code


B ES6200013


1.3 Site name


Cabezo Gordo


1.4 First Compilation date 1.5 Update date


1999-02 2010-12


1.6 Respondent:


Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:       C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883 Fax.
968 228904       


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


Date site proposed as SCI: 1999-04


Date site confirmed as SCI: 2006-09


Date site designated as SAC: No data


National legal reference of SAC designation: No data


2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:


Longitude
-0.905833333333333


Latitude
37.80305555555555


2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]


229.46 0.0


2.4 Sitelength [km]:


0.0


2.5 Administrative region code and name


NUTS level 2 code Region Name


ES62 Región de Murcia


2.6 Biogeographical Region(s)


Mediterranean
(0.0
%)


3. ECOLOGICAL INFORMATION


3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


Annex I Habitat types Site assessment


Code PF NP
Cover
[ha]


Cave
[number]


Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Representativity
Relative
Surface


Conservation Global


1430
 


    0.3866      B  C  B  B 


5220
 


    18.6915      B  C  B  B 


5330
 


    91.869      B  C  B  B 


6110
 


    3.2618      B  C  B  B 


6220
 


    26.9375      A  C  A  A 


8210
 


    7.8975      B  C  B  B 


 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.


 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:


available.







 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)


3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them


Species Population in the site Site assessment


Group Code
Scientific
Name


S NP Type Size Unit Cat.
Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Min Max   C|R|V|P   Pop. Cons.


B A228 Apus melba     r        P    C  B 


B A215 Bubo bubo     p  1  1  p    G  C  B 


B A133
Burhinus
oedicnemus


    p        P    C  C 


B A243
Calandrella
brachydactyla


    r        P    C  B 


B A026
Egretta
garzetta


    p        P    C  B 


B A269
Erithacus
rubecula


    w        P    C  B 


B A245
Galerida
theklae


    p        P    C  B 


B A251
Hirundo
rustica


    r        P    C  B 


B A242
Melanocorypha
calandra


    r        P    C  B 


M 1310
Miniopterus
schreibersii


    p        P    C  B 


M 1316
Myotis
capaccinii


    p        P    C  B 


M 1324 Myotis myotis     p        P    C  B 


B A279
Oenanthe
leucura


    p        P    C  B 


M 1305
Rhinolophus
euryale


    p        P    C  B 


M 1304
Rhinolophus
ferrumequinum


    p        P    C  B 


B A302 Sylvia undata     p        P    C  B 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:


 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)


 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal


 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information


 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+melba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubo+bubo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Melanocorypha+calandra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+leucura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+leucura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)


3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


Species Population in the site Motivation


Group CODE
Scientific
Name


S NP Size Unit Cat.
Species
Annex


Other
categories


          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D


P    Anagyris foetida           P            X 


P   
Caralluma
europaea


          V      X       


P   
Centaurea
saxicola


          P      X       


P   
Chamaerops
humilis


          C            X 


R    Elaphe scalaris           C      X       


M  5277 
Eptesicus
isabellinus


          P  X    X       


R   
Malpolon
monspessulanus


          C          X   


B   
Monticola
solitarius


          C      X       


P   
Osyris
lanceolata


          R            X 


B    Parus major           C      X       


P   
Periploca
angustifolia


          R            X 


B   
Petronia
petronia


          C      X       


M  1309 
Pipistrellus
pipistrellus


          P  X    X       


M  5009 
Pipistrellus
pygmaeus


          P  X    X       


P   
Pistacia
lentiscus


          R            X 


M  1329 
Plecotus
austriacus


          R  X    X       


R   
Psammodromus
algirus


          C      X       


P   
Quercus
coccifera


          R            X 


P   
Sideritis pusilla
subsp.
carthaginensis


          C        X     


R    Timon lepidus           C          X   


B    Upupa epops           C      X       


P    Ziziphus lotus           R            X 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anagyris+foetida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caralluma+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caralluma+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+saxicola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+saxicola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chamaerops+humilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chamaerops+humilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+scalaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Malpolon+monspessulanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osyris+lanceolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osyris+lanceolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Periploca+angustifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Periploca+angustifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Petronia+petronia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Petronia+petronia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pistacia+lentiscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pistacia+lentiscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plecotus+austriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Quercus+coccifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Quercus+coccifera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sideritis+pusilla+subsp.+carthaginensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sideritis+pusilla+subsp.+carthaginensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sideritis+pusilla+subsp.+carthaginensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Timon+lepidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ziziphus+lotus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





Positive Impacts


Rank
Activities,
management
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


Negative Impacts


Rank


Threats
and
pressures
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


H E03 i
H E02 o
M K04.01 o
M D01.02 o
H C01.04.01 o
M H06.01 o
H E01 o
M A02 o
M G01.04 i
M H o
L D01.01 i


Back to top


Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:


in addition to the scientific name
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:


in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:


 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:


4. SITE DESCRIPTION


4.1 General site character


Habitat class % Cover


N08 83.0


N23 1.0


N22 15.0


N17 1.0


Total Habitat Cover 100


Other Site Characteristics
Cabezo calizo con materiales metamórficos que destaca como elemento paisajístico de gran importancia en
la llanura semidementaria del Mar Menor . Gran interés paleoantropológico (restos de Homo sapiens
neanderthalensis y Homo sapiens arcaico cuya datación se sitúa entre los 200.000 y 500.000 años).


4.2 Quality and importance
Este espacio presenta un interesante cornical (Periploca angustifolia) y lastonar de Brachypodium retusum
en buen estado de conservación. Hay numerosas especies protegidas y algunas especies incluidas en la
Lista Roja Nacional. Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están
protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento
de diversas especies forestales. Destacan las comunidades de quirópteros.


4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site


The most important impacts and activities with high effect on the site



http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Type [%]


Public


National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 100


Joint or Co-Ownership 0
Private NaN
Unknown 0
sum NaN


L F03.01 i
M D02.01 o
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both


4.4 Ownership (optional)


4.5 Documentation
- Esteve Chueca, F. 1973. "Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la Provincia de Murcia".
CEBAS. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996.
"Flora de Murcia. Claves de identificación de plantas vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J.
Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy; A.F. Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997.
"Flora selecta de Murcia. Plantas endémicas, raras o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto
nº 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº
131, de 10 de junio de 2003). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 4/1992, de 30 de julio, de
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia (BORM nº 189, de 14 de agosto de 1992). -
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la
Región de Murcia (BORM nº 102, de 4 de mayo de 1995). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Orden de 29 de diciembre de 1998, por la que se aprueba inicialmente el plan de ordenación de los recursos
naturales de los espacios abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo (BORM nº 15, de 20 de enero de
1999). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Orden de 12 de junio de 2003 de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente por la que se acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y
aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor,
Saladares del Guadalentín y Humedal del Ajauque y Rambla Salada (BORM nº 148, de 30 de junio de 2003).
- Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Orden de 4 de mayo de 2005, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se acuerda un período de información pública de los
procedimientos que tramita la Dirección General del Medio Natural para la aprobación de los PORN del
Humedal del Ajauque y Rambla Salada, de los Saladares del Guadalentín y de los Espacios Abiertos e Islas
del Mar Menor y Cabezo Gordo (BORM nº 129, de 7 de junio). - Alcaraz, F. J., J. A. Barreña, M. Clemente,
A. J. González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual de interpretación de los hábitats naturales y
seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Tomos 1-7. - Calvo, J.F.,
Sánchez-Zapata, J.A., Martínez, J.E., Eguía, S. & Sánchez, M.A. 1997. Investigación sobre las rapaces
rupícolas nidificantes en la Región de Murcia. Fundación Universidad Empresa-Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente, Murcia. Inédito. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2006. Libro Rojo
de los Vertebrados de la Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de
Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. -
Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2010. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas
en la Región de Murcia. Memoria 2010. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Inédito. - Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A. (Coords.) 2008. Censo y Control reproductivo de las
aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2008. Región de Murcia. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de
poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para los refugios de importancia en la Región
de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
SGS-TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito. Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.). 2004.
Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad ? SEO/BirdLife. Madrid. - Pastor,
A. & Gonzálvez, F. 2010. ?Actualización de la información disponible sobre la distribución de los mamíferos
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carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Año 2010?. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas. - (3) Moreno, J.C., coord. 2008. Lista Roja 2008 de la flora
vascular española. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp. - (5)
Sánchez P. & J. Guerra. 2011 Nueva flora de Murcia. DM. 516 pp. - (9) Sánchez, P., M. Á. Carrión, A.
Hernández & J. Guerra. 2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia. Volumen I y II.
Dirección General del Medio Natural.Murcia. 686 pp. - (11) Alvarado, A. & M. J. Arce. 2009. Guía de la flora
del Mar Menor y su área de influencia. Fundación Cluster para la Protección y Conservación del Mar Menor.
222 pp. - (46) VV. AA. 2007. Borrador Plan de Gestión del Lugar de Importancia Comunitaria ?Cabezo
Gordo?. ES6200013. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito.


5. SITE PROTECTION STATUS (optional)


5.1 Designation types at national and regional level:


Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]


ES21 100.0


5.2 Relation of the described site with other sites:


designated at national or regional level:


Type code Site name Type Cover [%]


ES21 Cabezo Gordo + 84.0


5.3 Site designation (optional)
El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. El lugar está incluido en el Paisaje Protegido Cabezo Gordo propuesto por
Orden de 29 de diciembre de 1998, por la que se aprueba inicialmente el PORN de los Espacios Abiertos e
Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo (BORM nº 15, de 20 de enero de 1999).


6. SITE MANAGEMENT


6.1 Body(ies) responsible for the site management:


Organisation:
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883
Fax. 968 228904


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:


Yes


No, but in preparation


No


6.3 Conservation measures (optional)







Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paisaje Protegido ?Espacios abiertos e islas del Mar
Menor y Cabezo Gordo? (aprobado inicialmente). Borrador Plan de Gestión del LIC. Programa de
Conservación de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia 2010-2014. Seguimiento anual de flora
protegida en todos los LIC de la Región de Murcia. Seguimiento y Control reproductivo de aves rapaces
rupícolas en la Región de Murcia. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros,
medidas de protección específicas para los refugios de importancia en la Región de Murcia y elaboración de
documentos básicos de planes de gestión de los LIC con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II
de la Directiva 92/43/CEE (2009
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)


SITE ES0000269


SITENAME Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona


TABLE OF CONTENTS


1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE
7. MAP OF THE SITE


1. SITE IDENTIFICATION


1.1 Type 1.2 Site code


A ES0000269


1.3 Site name


Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona


1.4 First Compilation date 1.5 Update date


2001-05 2010-12


1.6 Respondent:


Name/Organisation: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:       C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883 Fax.
968 228904       


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


1.7 Site indication and designation / classification dates


Date site classified as SPA: 2001-03


National legal reference of SPA designation


Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia de 30 de marzo de 2001,
publicado mediante Resolución de 8 de mayo de
2001 (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001)


2. SITE LOCATION







Back to top


2.1 Site-centre location [decimal degrees]:


Longitude
-1.01722222222222


Latitude
37.94555555555555


2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]


14814.25 0.0


2.4 Sitelength [km]:


0.0


2.5 Administrative region code and name


NUTS level 2 code Region Name


ES62 Región de Murcia


2.6 Biogeographical Region(s)


Mediterranean
(0.0
%)


3. ECOLOGICAL INFORMATION


3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


Annex I Habitat types Site assessment


Code PF NP
Cover
[ha]


Cave
[number]


Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Representativity
Relative
Surface


Conservation Global


1410
 


    1.8642      B  C  B  B 


1430
 


    0.806      B  C  B  B 


1520
 


    126.8218      B  C  B  B 


3140
 


    0.5291      B  C  B  B 


3280
 


    0.5291      B  C  B  B 


5330
 


    3754.6529      B  C  B  B 


6110
 


    379.1783      A  B  A  A 


6220
 


    1833.5914      B  C  B  B 


6420







      79.8609      C  C  C  C 


7220
 


    142.7056      B  B  B  B 


8210
 


    1478.3043      A  B  A  A 


8220
 


    72.2549      C  C  C  C 


92D0
 


    32.9619      B  C  B  B 


9340
 


    92.2731      C  C  C  C 


 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.


 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:


available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:


some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)


3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them


Species Population in the site Site assessment


Group Code
Scientific
Name


S NP Type Size Unit Cat.
Data
quality


A|B|C|D A|B|C


            Min Max   C|R|V|P   Pop. Cons.


B A255
Anthus
campestris


    p        P    C  B 


B A257
Anthus
pratensis


    w        P    C  B 


B A226 Apus apus     r        P    C  B 


B A228 Apus melba     r        P    C  B 


B A227 Apus pallidus     r        P    C  B 


B A091
Aquila
chrysaetos


    p  2  3  p    G  C  B 


B A093
Aquila
fasciatus


    p  1  1  p    G  A  B 


B A093
Aquila
fasciatus


    c  11  50  i    G  A  B 


B A215 Bubo bubo     p  65  70  p    G  C  B 


B A133
Burhinus
oedicnemus


    p        P    C  A 


B A243
Calandrella
brachydactyla


    p        P    C  B 


B A225
Caprimulgus
ruficollis


    r        P    C  B 


B A268
Cercotrichas
galactotes


    r        P    C  B 



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+pratensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+melba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+pallidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+fasciatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+fasciatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+fasciatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+fasciatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubo+bubo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calandrella+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cercotrichas+galactotes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cercotrichas+galactotes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A080 Circaetus
gallicus


    p  2  2  p    G  C  A 


B A081
Circus
aeruginosus


    c        P    C  B 


B A082
Circus
cyaneus


    c        P    C  B 


B A084
Circus
pygargus


    c        P    C  B 


B A211
Clamator
glandarius


    r        P    C  B 


B A231
Coracias
garrulus


    r        P    C  B 


B A113
Coturnix
coturnix


    r        P    C  B 


B A212
Cuculus
canorus


    r        P    C  B 


B A253
Delichon
urbica


    r        P    C  B 


B A269
Erithacus
rubecula


    w        P    C  B 


B A103
Falco
peregrinus


    p  3  3  p    G  C  B 


B A099
Falco
subbuteo


    r        P    C  B 


B A322
Ficedula
hypoleuca


    r        P    C  B 


B A336
Fringilla
montifringilla


    w        P    C  B 


B A245
Galerida
theklae


    p        P    C  B 


B A078 Gyps fulvus     c        P    C  B 


B A092
Hieraaetus
pennatus


    p  3  3  p    G  C  A 


B A438
Hippolais
pallida


    r        P    C  B 


B A300
Hippolais
polyglotta


    r        P    C  B 


B A252
Hirundo
daurica


    r        P    C  B 


B A251
Hirundo
rustica


    r        P    C  B 


B A340
Lanius
excubitor


    w        P    C  B 


B A341 Lanius senator     r        P    C  B 


B A246 Lullula arborea     p        P    C  B 


B A271
Luscinia
megarhynchos


    r        P    C  B 


R 1221
Mauremys
leprosa


    p        P    C  C 


Merops



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clamator+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coturnix+coturnix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cuculus+canorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+hypoleuca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+montifringilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+montifringilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gyps+fulvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+pennatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+pennatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+pallida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+pallida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hippolais+polyglotta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+excubitor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+excubitor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mauremys+leprosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mauremys+leprosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A230 apiaster     r        P    C  B 


B A073 Milvus migrans     c        P    C  B 


M 1310
Miniopterus
schreibersii


    p        P    C  B 


B A261
Motacilla
cinerea


    w        P    C  B 


B A260 Motacilla flava     r        P    C  B 


B A319
Muscicapa
striata


    r        P    C  B 


M 1307 Myotis blythii     p        P    C  B 


M 1316
Myotis
capaccinii


    p        P    C  B 


M 1324 Myotis myotis     p        P    C  B 


B A278
Oenanthe
hispanica


    r        P    C  B 


B A279
Oenanthe
leucura


    p        P    C  B 


B A277
Oenanthe
oenanthe


    r        P    C  B 


B A337 Oriolus oriolus     r        P    C  C 


B A214 Otus scops     r        P    C  B 


B A072
Pernis
apivorus


    c        P    C  B 


B A315
Phylloscopus
collybita


    w        P    C  B 


B A266
Prunella
modularis


    w        P    C  B 


B A346
Pyrrhocorax
pyrrhocorax


    p        P    C  A 


B A318
Regulus
ignicapillus


    w        P    C  B 


M 1305
Rhinolophus
euryale


    p        P    C  B 


M 1304
Rhinolophus
ferrumequinum


    p        P    C  B 


M 1303
Rhinolophus
hipposideros


    p        P    C  B 


B A276
Saxicola
torquata


    w        P    C  B 


B A155
Scolopax
rusticola


    w        P    C  B 


B A210
Streptopelia
turtur


    r        P    C  B 


B A351
Sturnus
vulgaris


    w        P    C  A 


B A311
Sylvia
atricapilla


    w        P    C  B 


B A310 Sylvia borin     c        P    C  B 


Sylvia



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+flava&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+blythii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+leucura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+leucura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otus+scops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Prunella+modularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Prunella+modularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pyrrhocorax+pyrrhocorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pyrrhocorax+pyrrhocorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+ignicapillus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+ignicapillus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+torquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scolopax+rusticola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Scolopax+rusticola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sturnus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+borin&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B A304 cantillans     r        P    C  B 


B A309
Sylvia
communis


    r        P    C  B 


B A303
Sylvia
conspicillata


    r        P    C  B 


B A306
Sylvia
hortensis


    r        P    C  B 


B A302 Sylvia undata     p        P    C  B 


B A333
Tichodroma
muraria


    w        P    C  B 


B A286 Turdus iliacus     w        P    C  B 


B A285
Turdus
philomelos


    w        P    C  B 


B A282
Turdus
torquatus


    w        P    C  B 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:


access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:


 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)


 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal


 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information


 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)


3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


Species Population in the site Motivation


Group CODE
Scientific
Name


S NP Size Unit Cat.
Species
Annex


Other
categories


          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D


R   
Acanthodactylus
erythrurus


          C      X       


B    Accipiter gentilis     2  2  p        X       


B    Accipiter gentilis     2  2  p        X       


B    Accipiter nisus           V      X       


B   
Aegithalos
caudatus


          R      X       


B    Alectoris rufa           C            X 


P   
Argyrolobium
uniflorum


          V      X       


P   
Astragalus
alopecuroides
subsp. grossi


          R            X 


B    Athene noctua           C      X       



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+communis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+conspicillata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+hortensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+hortensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tichodroma+muraria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tichodroma+muraria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+iliacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+torquatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+torquatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthodactylus+erythrurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+gentilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+gentilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aegithalos+caudatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aegithalos+caudatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alectoris+rufa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Argyrolobium+uniflorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Argyrolobium+uniflorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Astragalus+alopecuroides+subsp.+grossi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Astragalus+alopecuroides+subsp.+grossi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Astragalus+alopecuroides+subsp.+grossi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





P    Barlia robertiana           V            X 


A  1202  Bufo calamita           C  X    X       


B    Buteo buteo           P      X       


P   
Caralluma
europaea


          R      X       


P    Celtis australis           R            X 


P   
Centaurea
saxicola


          C      X       


P   
Chamaerops
humilis


          C            X 


B   
Cisticola
jundicis


          C      X       


B   
Columba
palumbus


          C            X 


P   
Colutea
hispanica


          R            X 


R   
Coronella
girondica


          R      X       


B    Corvus corax           V          X   


R    Elaphe scalaris           C      X       


M   
Elyomis
quercinus


          C          X   


B    Emberiza cia           C      X       


M  5277 
Eptesicus
isabellinus


          P  X    X       


M   
Erinaceus
europaeus


          R          X   


B   
Falco
tinnunculus


          P      X       


M  1363  Felis silvestris           R  X    X       


P   
Fraxinus
angustifolia


          V            X 


M    Genetta genetta           R          X   


P   
Guiraoa
arvensis


          R        X     


R   
Hemorrhois
hippocrepis


          R      X       


P   


Juniperus
oxycedrus
subsp.
oxycedrus


          C            X 


P   
Lafuentea
rotundifolia


          C        X     


P   
Limonium
cossonianum


          V        X     


B   
Loxia
curvirostra


          C      X       


M    Martes foina           V          X   


M    Meles meles           R          X   



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barlia+robertiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+calamita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caralluma+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caralluma+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Celtis+australis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+saxicola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Centaurea+saxicola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chamaerops+humilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chamaerops+humilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+jundicis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+jundicis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Colutea+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Colutea+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+girondica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+girondica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+corax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+scalaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elyomis+quercinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elyomis+quercinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eptesicus+isabellinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erinaceus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erinaceus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Felis+silvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fraxinus+angustifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fraxinus+angustifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Genetta+genetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Guiraoa+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Guiraoa+arvensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemorrhois+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hemorrhois+hippocrepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+oxycedrus+subsp.+oxycedrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+oxycedrus+subsp.+oxycedrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+oxycedrus+subsp.+oxycedrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Juniperus+oxycedrus+subsp.+oxycedrus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lafuentea+rotundifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lafuentea+rotundifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+cossonianum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+cossonianum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Loxia+curvirostra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Loxia+curvirostra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Martes+foina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Meles+meles&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0





B   
Monticola
solitarius


          C      X       


P   


Moricandia
moricandioides
subsp.
pseudo-foetida


          R      X       


M    Mustela nivalis           R          X   


R    Natrix maura           R      X       


P    Ononis speciosa           R            X 


P   
Osyris
lanceolata


          C            X 


B    Parus ater           R      X       


B    Parus cristatus           C      X       


B    Parus major           C      X       


B   
Passer
domesticus


          C      X       


A   
Pelodytes
punctatus


          P      X       


P    Phillyrea media           V            X 


B    Picus viridis           C      X       


M  2016 
Pipistrellus
kuhlii


          P  X    X       


M  1309 
Pipistrellus
pipistrellus


          C  X    X       


M  5009 
Pipistrellus
pygmaeus


          P  X    X       


A   
Pleurodeles
waltl


          P      X       


R   
Podarcis
hispanica


          R      X       


P    Populus alba           R            X 


R   
Psammodromus
algirus


          C      X       


P   
Rhamnus
alaternus


          C            X 


P   
Santolina
viscosa


          R        X     


P   


Sarcocapnos
enneaphylla
subsp.
saetabensis


          R            X 


M    Sciurus vulgaris           R      X       


B   
Sylvia
melanocephala


          C      X       


M  1333  Tadarida teniotis           P  X    X       


P   
Tamarix
canariensis


          R            X 


P   
Teucrium
libanitis


          R        X     



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Moricandia+moricandioides+subsp.+pseudo-foetida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Moricandia+moricandioides+subsp.+pseudo-foetida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Moricandia+moricandioides+subsp.+pseudo-foetida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Moricandia+moricandioides+subsp.+pseudo-foetida&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+nivalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+maura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ononis+speciosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osyris+lanceolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osyris+lanceolata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+ater&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Passer+domesticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelodytes+punctatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelodytes+punctatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phillyrea+media&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhlii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pygmaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pleurodeles+waltl&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pleurodeles+waltl&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Populus+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Psammodromus+algirus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+alaternus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhamnus+alaternus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Santolina+viscosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Santolina+viscosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocapnos+enneaphylla+subsp.+saetabensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocapnos+enneaphylla+subsp.+saetabensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocapnos+enneaphylla+subsp.+saetabensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sarcocapnos+enneaphylla+subsp.+saetabensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sciurus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tadarida+teniotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+canariensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tamarix+canariensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+libanitis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+libanitis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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P    Teucrium rivasii           C        X     


B   
Troglodytes
troglodytes


          C      X       


B    Tyto alba           R      X       


B    Upupa epops           C      X       


P    Ziziphus lotus           V            X 


 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles


 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name


 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes


 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:


in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:


 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:


4. SITE DESCRIPTION


4.1 General site character


Habitat class % Cover


N17 35.0


N09 35.0


N21 15.0


N15 15.0


Total Habitat Cover 100


Other Site Characteristics
Sierra de media-baja montaña, abrupta y escarpada, de fuertes pendientes, en las que domina el Pinar de
Carrasco como especie arborea, salpicado por matorral subarbustivo y cultivos de secano y regadio.


4.2 Quality and importance
Se trata de un importante enclave a nivel forestal y de protección de la fauna, reducto de los espacios
forestales que primitivamente ocuparon la zona, muy castigada por las roturaciones para cultivo agrícola de
secano. En esta zona se producen importantes concentraciones de individuos jovenes de la especie
catalogada en peligro de extinción a nivel autonómico "Aguila Perdicera" Paisaje forestal dominado por
Pinus halepensis donde aparecen distintos ambientes de interés. Interesantes comunidades de roquedos
con numerosos endemismos como Centaurea saxicola, Lafuentea rotundifolia o diversas especies del
género Teucrium. Estas suelen ir acompañadas de la comunidad de Sedum sediforme. La vegetación de
suelos ricos en yesos está incluida en una comunidad prioritaria con algunos endemismos notables como
Teucrium libanitis y Santolina viscosa. Finalmente destacar los muy abundantes pastizales prioritarios de
Brachypodium, donde se incluyen numerosos neófitos amenazados. Hay numerosas especies protegidas y
algunas especies incluidas en la Lista Roja Nacional. Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo
el motivo "Otras razones" están protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo, por el
que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas
para el aprovechamiento de diversas especies forestales.


4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site


The most important impacts and activities with high effect on the site



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+rivasii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tyto+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ziziphus+lotus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal





Type [%]


Public


National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 37


Joint or Co-Ownership 0
Private 63
Unknown 0
sum 100


Positive Impacts


Rank
Activities,
management
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


L G03 i


Negative Impacts


Rank


Threats
and
pressures
[code]


Pollution
(optional)
[code]


inside/outside
[i|o|b]


H F03.01 i
M G01.04 i
H E01.03 i
M G05 i
H D01.02 o
H D06 i
L A02 o
M G01.02 i
H D01.02 i
L F03.02.02 i
M E03 o
H A09 i
H E01 o
H A11 i
M G02.01 o
M K01.01 i
L D01.04 i
H H06.01 i
M F03.02.03 i
M A09 o
L D02.01 i
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both


4.4 Ownership (optional)


4.5 Documentation
- Alcaraz, F., 1984. "Flora y vegetación del Noreste de Murcia". Publ. Univ. Murcia. Murcia - Guardiola, A. et
al. 1991. "Los quirópteros en la Región de Murcia. Status, distribución y conservación. Arman. Murcia. -
Esteve, M.A. et al. (Coord.) 1991. "Evaluación ecológica de los sistemas forestales de la Región de Murcia".
Departamento de Ecología. ARMAN. Murcia. - Alcaraz, F, 1984 "Flora y vegetación del Noroeste de Murcia".
Publ.Univ.Murcia. - Guardiola, A. et al. (Coord) 1991 "Evaluación ecológica de los sistemas forestales de la
Región de Murcia". Departamento de Ecología.ARMAN. Murcia - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; E. Coy; A.
Hernández; S. Fernández & A.F. Carrillo. 1996. "Flora de Murcia. Claves de identificación de plantas
vasculares". D.M. Murcia. - Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy; A.F.
Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1997. "Flora selecta de Murcia. Plantas endémicas, raras o
amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. -
Comunidad Autônoma de la Región de Murcia. Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia (BORM nº 189, de 14 de agosto de 1992). - Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102,
de 4 de mayo de 1995). - AMBIENTAL S.L. 1992, "Estudios Básicos del Plan de Ordenación de los Recursos







Back to top


Naturales de Carrascoy.El Valle" ARMAN. Murcia - Sección de Espacios Naturales.1996. Proyecto de Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales: Sierra de la Pila. Dirección General del Medio Natural. Murcia. -
Borrador del ?Plan de Gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves ?Monte El Valle y Sierras de
Altaona y Escalona? (ES0000269)?. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. - Cerezo, E.
(2002). Seguimiento de la población de águila perdicera en el área de dispersión de las sierras de Escalona
y Altahona. Memoria 2002. Dirección General del Medio Natural (Inédito). - Illán R. Aledo, E. & Cerezo, E.
2006. Seguimiento de la población de águila-azor perdicera en el área de dispersión ?Sierra de Altaona y
Escalona. Memoria 2006. Dirección General del Medio Natural (Inédito). - Illán, R., Aledo, E. y Muñoz, A.
(Coords.) 2010. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia.
Memoria 2010. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Inédito. - Illán,
R., Aledo, E. González, A. y Muñoz, A. (Coords.) 2008. Censo y Control reproductivo de las aves rapaces
rupícolas en la Región de Murcia. Memoria 2008. Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad. Inédito. - León, M., Calvo, J.F., Martínez, J.E. & Aledo, O. 2007. Censo de búho real
(2006/2007) en la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Escalona y Altaona. Dirección General del Medio
Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente (Inédito). - Lisón, F. 2010. Actualización del inventario
regional de poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para los refugios de importancia
en la Región de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE. SGS-TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Inédito. - Martínez, J.E. & Aledo, E. 2010.
Seguimiento y marcaje de azor común en la Región de Murcia. Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Murcia. Informe inédito. - Pastor, A.
& Gonzálvez, F (2010). ?Actualización de la información disponible sobre la distribución de los mamíferos
carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Año 2010?. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. - Libro Rojo de los
Vertebrados de la Región de Murcia (2006). Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y
Medio Ambiente. Región de Murcia, 358 pp. - Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. - (3) Moreno, J.C., coord. 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp. - (7) VV.AA. 2010. Programa
de Conservación de Flora de Flora Silvestre Protegida. DGPNB. (Inédito). - (22) SÁNCHEZ, P., J. GUERRA,
E. RODRÍGUEZ, J. B. VERA, J. A. LÓPEZ, J. F. JIMÉNEZ, S. FERNÁNDEZ & A. HERNÁNDEZ. 2005.
Lugares de Interés Botánico de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Cartagena. 176
pp. - Alcaraz, F. J., J. A. Barreña, M. Clemente, A. J. González, J. López, D. Rivera & S. Ríos. 2008. Manual
de interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia. Dirección General del
Medio Natural. Tomos 1-7. - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto nº 50/2003, de 30 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se
dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 75, de 1 de abril de
2003). - Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se
hace público el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan como
zonas de Especial Protección para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del Molino,
Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla; Monte El
Valle y Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierras del
Gigante-pericay, Lomas del Buitre-río Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla
Cueva de Lobos y la Isla de Las Palomas (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001).


5. SITE PROTECTION STATUS (optional)


5.1 Designation types at national and regional level:


Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]


ES11 17.0


5.2 Relation of the described site with other sites:


designated at national or regional level:


Type code Site name Type Cover [%]


ES11 Carrascoy y El Valle * 21.0







X
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5.3 Site designation (optional)
El lugar es Espacio Protegido Red Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Parque Regional de Carrascoy y El Valle declarado por la Ley Regional
4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, con Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales aprobado inicialmente por Orden de 18 de mayo (BORM nº 129, de 7
de junio de 2005). Plan Especial de Protección de las Sierras de Carrascoy y El Puerto (1985). Lugar
designado ZEPA por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 30 de
marzo de 2001, publicado mediante Resolución de 8 de mayo de 2001. El lugar solapa parcialmente con el
lugar Carrascoy y El Valle (ES6200002) y es colindante con los lugares Sierra de Escalona y Dehesa de
Campoamor (ES0000464, ES5212012).


6. SITE MANAGEMENT


6.1 Body(ies) responsible for the site management:


Organisation:
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.


Address:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.  30.008 MURCIA.  Tfno. 968 228883
Fax. 968 228904


Email: amador.lopez@carm.es juand.cabezas@carm.es


6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:


Yes


No, but in preparation


No


6.3 Conservation measures (optional)
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional ?El Valle y Carrascoy? (aprobación
inicial 2005). Plan Especial de Protección de las Sierras del Puerto y Carrascoy. Proyecto LIFE: Corrección
de tendidos eléctricos peligrosos en ZEPA de la Región de Murcia. 2007-2010 (Ejecutado) Seguimiento y
Control reproductivo de aves rapaces rupícolas en la Región de Murcia: águila perdicera (Aquila fasciata),
águila real (Aquila chrysaetos), buitre leonado (Gyps fulvus), halcón peregrino (Falco peregrinus) y Búho real
(Bubo bubo) (anual) Seguimiento de Lugares de Importancia para la nidificación de Rapaces Forestales
(Águila calzada, Busardo ratonero, Azor común, Culebrera europea, Gavilán común) (anual) Censo
específico de Azor Común (anual) Caracterización de los paisajes agrarios en las Áreas Protegidas de la
Región de Murcia (2007) Estudios Preliminares del Plan de Desarrollo Sostenible del Garruchal y ZEPA
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona Proceso de participación para la elaboración del Plan de
Gestión de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (2010-2011) Iniciativa Columbra:
Implicación ciudadana y custodia del territorio para la conservación de la biodiversidad en la ZEPA Monte El
Valle y Sierras de Altaona y Escalona (2010) I Jornadas sobre gestión cinegética de calidad en la ZEPA
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (2010) Programa de Voluntariado Ambiental. Programa de
custodia del territorio en la fincas municipales ("Los Porches") Plan anual de aprovechamientos no
maderables del Monte Público 174 del CUP Actualización de la información disponible sobre la distribución
de los mamíferos carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia (tejón y gato
montés en el Parque Regional El Valle y Carrascoy). (2010) Plan integral de prevención y defensa contra
incendios forestales del Parque Regional de Carrascoy y El Valle Programa de Información, Atención al
visitante y Comunicación Social Programa de Educación Ambiental en Aulas de la Naturaleza Construcción y
apertura de distintos centros de información, educación y gestión ambiental. Centro de Visitantes El Valle,
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, Aula de la Naturaleza y Arboretum, Banco de Germoplasma
Otras Actuaciones: tratamientos selvícolas de mejora de hábitats; ejecución de sistemas lineales preventivos
de defensa en el PR El Valle y Carrascoy; y adecuación de pistas y caminos.
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7. MAP OF THE SITES


INSPIRE ID:


Map delivered as PDF in electronic format (optional)


Yes No


Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).


Escala 1:5 000. Formato SHP. Límites digitalizados a partir de los archivos digitales de los
levantamientos topográficos realizados por la D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad relativos a los
mojones de los Montes 174 (T.M. Murcia-Fuente Álamo), que pertenece al Catálogo de Utilidad
Pública, y el 532 (T.M. Murcia) como monte consorciado (Proyecto HITA), la Ortoimagen y Modelos
Digitales del Terreno del proyecto NATMUR 08 perteneciente a la Región de Murcia perteneciente a la
Región de Murcia, la ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) para la Región de
Murcia de 2007, la ortofoto del vuelo del IGN de 1999, el Mapa Topográfico Regional MTR5 (escala
1:5000) elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y el MTN (escala
1:25.000) del Instituto Geográfico Nacional y la Cartografía Catastral (WMS-Dirección General de
Catastro). El sistema de referencia es ETRS89 para Zona 30N.





		Páginas desdeANEJOS_indice-2.pdf

		Anejo06_FORMULARIOS_ok

		01_LIC MAR MENOR.pdf

		02_ZEPA MAR MENOR

		03_LIC ESPACIOS ABIERTOS ISLAS MAR MENOR

		04_LIC_ZEPA_SALINAR ARENALES SAN PEDRO

		05_LIC CABEZO GORDO

		06_ZEPA ALTAONA












 Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 


(070.054) y Cabo Roig (070.053) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEJO 4 


 


DESCRIPCIÓN Y MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 







Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo 
de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y 


Cabo Roig (070.053) 


 


1 


 
 


 


En el siguiente cuadro se detallan la descripción y método de cálculo de los indicadores de 


gestión (Soto et al. 2014) utilizados en el Estudio de Impacto Ambiental (apartado 4.4.2.4. indicadores 


de gestión en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena). 


NOMBRE DEL 
INDICADOR 


Y ACRÓNIMO 
UNIDAD CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO 


Superficie regable (Sa) ha De rendimiento 


Superficie de todas las parcelas que se riegan 
durante el año o que son susceptibles de ser 
regadas por disponer de equipamiento fijo para 
este fin; se incluyen tanto las que se riegan de 
forma continua como eventual. 


Superficie regada (Sr) ha De rendimiento 


Es la superficie regada total, constituida por la 
superficie regada de cada parcela. Es la superficie 
de las parcelas que han recibido aporte de agua 
de riego durante la campaña. Está relacionada 
con la intensidad de cultivos, pudiendo ser 
superior a la Sa, ya que una misma parcela con 
dos cultivos durante la campana supone una Sr 
del doble de su superficie. 


Volumen derechos (Vr) m³ De rendimiento 
Volumen de agua sobre el que la CCRR tiene 
derechos. 


Volumen que entra al 
sistema de la CCRR (VT) 


m³ De rendimiento 
Volumen de agua de riego que entra al sistema de 
la CCRR. 


Volumen total que entra 
a la zona regable (VTT) 


m³ De rendimiento 
VT + la precipitación efectiva + agua de otra 
procedencia distinta a la CCRR. 


Volumen suministrado 
(Vs) 


m³ De rendimiento 


Volumen de agua de riego suministrado a las 
explotaciones agrícolas. Es el volumen facturado 
a los regantes en base a las lecturas de los 
contadores instalados. 


Evapotranspiración de 
los cultivos (ETc) 


m³ De rendimiento 
Es la evapotranspiración total anual de todos los 
cultivos de la zona regable de la CCRR. 


 
Precipitación efectiva 
(Pef) 


m³ De rendimiento 
Fracción de la precipitación total que es 
aprovechada por los cultivos. 


Necesidades brutas (Nb) m³ De rendimiento 
Son las necesidades brutas de todos los cultivos 
de la zona regable de la CCRR. 


Garantía de suministro 
(Sg) 


% De rendimiento 
VT/Vr Relación entre la cantidad de agua que 
entra al sistema y el volumen sobre el que se tiene 
derecho. 


Intensidad de cultivo 
(SrSa) 


% De rendimiento 
Representa en % la superficie que se está regando 
en la CCRR respecto a   
la superficie regable. 


Intensidad cultivo (SrST) % De rendimiento 
Representa en% la superficie de un cultivo 
respecto a la superficie regable. 


Eficiencia de 
distribución (ED) 


% De rendimiento 
Vs/VT Representa las pérdidas de distribución de 
agua de la CCRR. 


Suministro de agua por 
unidad de área regada 
(VsSr) 


m3/ha De rendimiento VS/Sr 


Agua de riego aplicada a 
los cultivos por unidad 
de área regada (IWA) 


m3 /ha De rendimiento 
VsSr+Ow donde Ow es el volumen total anual 
procedente de otros recursos, principalmente 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 


Y ACRÓNIMO 
UNIDAD CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO 


aguas subterráneas (no suministrados por la 
CCRR) por unidad de área regada. 


Aporte relativo de agua 
suministrada (ARWS) 


 De rendimiento (Vs+Pef) /ETc 


Aporte relativo de agua 
de riego (ARIS 


 De rendimiento Vs/(ETc-Pef) 


Costes de manejo del 
sistema (CMS) 


€ Financiero 


Costes de manejo del sistema. Los CMS se 
refieren a los gastos que se originan como 
consecuencia de los servicios prestados con el 
riego. Los CMS incluyen: coste de personal 
relacionado con el riego (CP), coste de 
mantenimiento (CM), coste energético (CEN), 
costes de gestión de la sociedad (CGS), costes de 
la Junta Central de Regantes (CJC) y otros costes 
diversos (OC). CMS se expresa como un valor 
anual al final de cada campaña. 


Gastos generales del 
sistema (GG) 


€ Financiero 


Gastos generales. Este grupo está relacionado 
con los gastos necesarios para el funcionamiento 
de la sociedad, constituido por los CP (costes de 
personal), CM (costes de mantenimiento), CGS 
(costes de gestión de la sociedad) y OC (otros 
costes diversos), calculado como un valor anual al 
final de la campaña: GG = CP + CM + CGS + OC 


Costes personal (CP) € Financiero Son los costes de personal. 


Costes mantenimiento 
(CM) 


€ Financiero 
Son los costes de mantenimiento de la 
infraestructura de la CCRR. 


Costes energéticos 
(CEN) 


€ Financiero 


Incluyen el coste de energía (facturada) empleada 
para el bombeo del agua, y para dar presión a la 
red de riego. En las CCRRs de estudio, 
corresponden a los costes de la energía utilizada 
para la captación y bombeo del agua, incluyendo 
los derivados de las captaciones, así como el 
rebombeo, desde los embalses de 
almacenamiento. 


Ingresos (Ing) € Financiero Ingresos totales anuales de la CCRR. 


Retornos brutos (Rb) € Financiero 
Son los pagos que hacen los regantes a la CCRR. 
Se incluye el pago por el agua suministrada como 
otras cuotas. 


Inversiones (Inv) € Financiero 
Son las inversiones realizadas en los últimos 10 
años. 


Número de 
trabajadores (NP) 


 Financiero Número de trabajadores totales de la CCRR. 


Precio del agua (PA) € /m3 Financiero 
Precio del agua (valor medio ponderado pagado 
por el agricultor). 


Superficie regada por 
trabajador (SrNP) 


Ha/ 
empleado 


Financiero Sr/NP 


Recuperación de costes 
(RC) 


% Financiero 
100·Rb/CMS Proporción de recuperación de los 
costes de la explotación. 


Costes de manejo del 
sistema por unidad de 


€ /m3 Financiero CMS/Vs 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 


Y ACRÓNIMO 
UNIDAD CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO 


agua de riego 
suministrada (CMSVs) 


Costes de manejo del 
sistema por unidad de 
área regada (CMSSr) 


€/ha Financiero CMS/Sr 


Gastos generales del 
sistema por unidad de 
agua de riego 
suministrada (GGVs) 


€/ m3 Financiero GG/Vs 


Gastos generales del 
sistema por unidad de 
área 
regada (GGSr) 


€/ ha Financiero GG/Sr 


Costes personal por 
unidad de agua de riego 
suministrada (CPVs) 


€ /m3 Financiero CP/Vs 


Costes personal por 
unidad de área regada 
(CPSr) 


€/ ha Financiero CP/Sr 


Costes mantenimiento 
por unidad de agua de 
riego suministrada 
(CMVs) 


€/ m3 Financiero CM/Vs 


Costes mantenimiento 
por unidad de área 
regada (CMSr) 


€/ha Financiero CM/Sr 


Coste energético por 
unidad de agua de riego 
suministrada (CENVs) 


€/m3 Financiero CEN/Vs 


Coste energético por 
unidad de área regada 
(CENSr) 


€/ha Financiero CEN/Sr 


Valor producción 
agrícola (VP) 


€ 
De eficiencia de 
Producción 


Valor total de la producción agrícola. Cantidad 
total que reciben los agricultores por la venta de 
la producción de las cosechas, dependiendo de 
los precios de mercado de cada cultivo. 


Margen bruto (MB) € 
De eficiencia de 
Producción 


Valor de la producción bruta agrícola (VP) del que 
se deducen determinados costes globales 
generados por la producción agrícola. 


Valor producción 
agrícola por unidad de 
agua demandada por los 
cultivos (VPETc) 


€/ m3 
De eficiencia de 
Producción 


VP/ETc 


Valor producción 
agrícola por unidad de 
agua de riego 
suministrada (VPVs) 


€/m 3 
De eficiencia de 
Producción 


VP/Vs 


Valor producción 
agrícola por unidad de 
superficie regada (VPSr) 


€/ha 
De eficiencia de 
Producción 


VP/Sr 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 


Y ACRÓNIMO 
UNIDAD CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO 


 
 


Margen bruto por 
unidad de agua 
demandada por los 
cultivos (MBETc) 


€/m3 
De eficiencia de 
Producción 


MB/ETc 


Margen bruto por 
unidad de agua de riego 
suministrada (MBVs) 


€ /m 3 
De eficiencia de 
Producción 


MB/Vs 


Margen bruto por 
unidad de superficie 
regada 
(MBSr) 


€ /ha 
De eficiencia de 
Producción 


MB/Sr 


Rendimiento de los 
cultivos por unidad de 
agua de riego aplicada 
(WPY) 


kg/m3 
De eficiencia de 
Producción 


Y/IWA donde Y es el rendimiento de los cultivos 
por unidad de área regada. 


Valor producción 
agrícola por unidad de 
agua de riego aplicada 
(WPVP) 


€/m3 
De eficiencia de 
Producción 


VPSr/IWA. Donde VPSr es el valor de la 
producción agrícola por unidad de 
superficie regada. 


Margen bruto por 
unidad 
de agua de riego 
aplicada 
(WPGM) 


€/m3 
De eficiencia de 
Producción 


MBSr/IWA. donde MBSr es el valor de la 
producción agrícola por unidad de 
superficie regada. 


Potencia Contratada 
(Nc) 


kW Energético Es la potencia total contratada por la CCRR. 


Energía activa 
consumida 
(Eac) 


kWh Energético 
Es la energía activa (facturada) consumida para la 
distribución del riego. 


Energía reactiva 
consumida (Ear) 


Var Energético 
Es la energía reactiva (facturada) consumida para 
la distribución del riego. 


Potencia Contratada por 
unidad de área regada 
(NcSr) 


kW/ha Energético Nc/Sr 


Energía específica 
(EacVs) 


kWh/m3 Energético Eac/Vs 


Energía activa 
consumida por unidad 
de superficie regada 
(EacSr) 


kWh/ha Energético Eac/Sr 


Energía reactiva 
consumida por unidad 
de volumen 
suministrado 
(EarVs) 


VAr/m3 Energético Ear/Vs 


Energía reactiva 
consumida por unidad 


Var/ha Energético Ear/Sr 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 


Y ACRÓNIMO 
UNIDAD CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO 


de superficie regada 
(EarSr) 


Unidad de fertilizante 
de nitrógeno (UFN) 


UF Medioambiental 
Unidades de fertilizante de nitrógeno consumidas 
en la zona regable. 


Conductividad Eléctrica 
(CE) 


dS/ m Medioambiental Conductividad eléctrica del agua de riego. 


Relación de adsorción 
del sodio (RAS) 


mmol l-1 Medioambiental Relación de adsorción del sodio. 


Eficiencia energética 
por cultivo (EEic) 


 Medioambiental 


Cociente entre energía del producto recolectado 
(MJ/ha) y la energía de 
los insumos (MJ/ha) empleados durante el 
cultivo. 


Productividad 
energética por cultivo 
(PEic) 


Kg/ MJ Medioambiental 
Cociente entre rendimiento del cultivo (kg/ha) y 
energía de los insumos 
(MJ/ha) empleados durante el cultivo. 


Energía específica por 
cultivo (EicP) 


MJ/ kg Medioambiental 
Inversa de la productividad energética por cultivo 
(PEic). 


Emisiones de GEI por 
cultivo (EgeiP) 


Kg CO2eq/ kg Medioambiental 
Cociente entre las emisiones de GEI de los 
insumos (kg CO2eq/ kg) y el 
rendimiento del cultivo (kg/ha). 


Emisiones de GEI por 
unidad de superficie 
regada (EgeiSr) 


kg CO2eq/ha Medioambiental 
Cociente entre las emisiones de GEI de los 
insumos (kg CO2eq) y la superficie regada (ha) 


Unidad de fertilizante 
de nitrógeno por unidad 
de agua suministrada 
(UFNVS) 


UF/m3 Medioambiental UFN/Vs 


Unidad de fertilizante 
de nitrógeno por unidad 
de superficie regada 
(UFNSr) 


UF/ha Medioambiental UFN/Sr 
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Decreto-Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 
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I. Comunidad Autónoma


1. Disposiciones Generales


Consejo de Gobierno


2540 Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.


Exposición de motivos


I


El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales de Europa y la más 
grande de la Península Ibérica, con singulares valores ambientales que han 
determinado su incorporación a los Humedales de Importancia Internacional 
(RAMSAR) y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), así como la declaración del Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e 
Islas del Mar Menor, del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar, del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Mar Menor”, y de la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Mar Menor”. 


El Mar Menor es además un lugar muy emblemático para la Región de 
Murcia en el que convergen múltiples usos y aprovechamientos, principalmente 
turísticos, recreativos y pesqueros, con un importante aprovechamiento agrícola 
de su entorno.


II


Recientemente, se ha puesto de manifiesto un deterioro de la calidad de 
sus aguas por la progresiva eutrofización de la laguna. Es un problema de 
complejidad técnica, ambiental y social, que exige actuar de forma combinada 
sobre los diferentes sectores de actividad cuya influencia pueda hacerse sentir 
sobre su estado ecológico.


Desde las distintas Administraciones se trabaja con intensidad con el fin 
conocer en profundidad las causas y la evolución de la situación ambiental 
del Mar Menor, destacando diversas inversiones en proyectos de seguimiento 
e investigación con la Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, el 
Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de España, el 
CEBAS-CSIC y el IMIDA, entre otros.


III


Con todo, existe una coincidencia sustancial en la comunidad científica 
sobre la necesidad de adoptar con urgencia medidas para evitar las principales 
afecciones al Mar Menor. El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, 
en diversos apartados de su “Informe integral sobre el estado ecológico del Mar 
Menor”, de 13 de febrero de 2017, considera la contaminación por nitratos, que 
afecta también gravemente al acuífero Cuaternario, como uno de los factores 
que ha contribuido al desequilibrio ambiental del Mar Menor, sin minusvalorar la 
contaminación por metales pesados o la procedente de aguas de escorrentías.


En este sentido, cabe señalar que la Directiva 91/676/CEE, de 12 de 
diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
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producida por nitratos de origen agrario, traspuesta al ordenamiento jurídico 
español en el Real Decreto 26/1996, de 16 de febrero, impone a los estados 
miembros la designación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 
de origen agrario, la elaboración de un código de buenas prácticas agrarias y la 
confección de programas de actuación. Buena parte del Campo de Cartagena 
ha sido declarado como zona vulnerable a la contaminación por nitratos y le es 
de aplicación el programa de actuación aprobado por la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente. 


No obstante, resulta necesario y urgente intensificar las acciones de 
protección, procurando una mayor sostenibilidad ambiental de las actividades 
que se realizan en el entorno del Mar Menor.


Esta actuación debe operar asimismo sobre las escorrentías de aguas 
pluviales y los arrastres que conllevan, que son objeto de atención en este 
Decreto-Ley con la finalidad de que los ayuntamientos integren en sus redes de 
saneamiento la recogida y canalización de las aguas pluviales para la posterior 
gestión de las mismas destinada a evitar su vertido al Mar Menor, mediante el 
diseño de alternativas viables.


Dentro las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico es 
ineludible recurrir al Decreto-Ley, para la adopción de medidas urgentes que 
permitan actuar con inmediatez sobre los mencionados factores, dada su 
repercusión en la crisis ambiental que afecta a la laguna. 


IV


Este Decreto-Ley se divide en cinco capítulos, que se completan con cinco 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria 
y dos disposiciones finales.


El capítulo I establece el objeto del Decreto-Ley y su ámbito de aplicación, que 
se corresponde con la cuenca hidrográfica vertiente e incluye los municipios que 
tienen territorio en la misma. Dentro de la cuenca, se distinguen tres zonas para 
establecer en ellas condiciones que aseguren la sostenibilidad ambiental de las 
explotaciones agrícolas en el Campo de Cartagena, de lo que se ocupa el capítulo 
II. Estas condiciones tienen por finalidad última la de preservar los recursos 
naturales y valores ambientales del Mar Menor, y en especial los hábitats que han 
dado lugar a la designación del LIC “Mar Menor” y de la ZEPA “Mar Menor”. La 
zona 1 comprende las explotaciones agrícolas situadas en la franja más próxima 
al Mar Menor (con exclusión de las zonas urbanas), por lo que las condiciones 
impuestas resultan más estrictas, estableciendo en ella requerimientos adicionales 
que exigen implantar estructuras vegetales de barrera destinadas a la retención y 
regulación de aguas, y orientar los cultivos de manera adecuada para minimizar las 
escorrentías al Mar Menor. La zona 2 abarca la zona vulnerable correspondiente a 
los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área definida por zona regable oriental 
del Trasvase Tajo-Segura y litoral del Mar Menor en el Campo de Cartagena. La 
zona 3 se extiende por el resto de la cuenca vertiente. 


Seguidamente, el capítulo III, relativo al control de los vertidos al Mar Menor, 
establece que los mismos quedan prohibidos con carácter general. Los vertidos de 
aguas pluviales solo serán posibles en aquellos casos en que no resulte viable su 
eliminación por otros medios, debiendo los ayuntamientos realizar las inversiones 
encaminadas al cumplimiento de este objetivo, con el apoyo financiero de la 
Comunidad Autónoma que contempla la disposición adicional tercera.
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Para la tramitación preferente y declaración de urgencia de las actuaciones 
relacionadas con los fines de la norma, el capítulo IV prevé diversas medidas, 
también orientadas a clarificar los supuestos en que es exigible el trámite de 
evaluación ambiental en la actividad agrícola, y a facilitar la expropiación forzosa 
de los bienes y derechos que puedan quedar afectados por las inversiones 
necesarias.


La efectividad de todas estas limitaciones se asegura mediante el régimen 
sancionador y de control que desarrolla el capítulo V.


Finalmente, esta norma contiene dos importantes medidas, de especial 
importancia en las prácticas agrarias del Campo de Cartagena y que constituyen 
un complemento necesario para el cumplimiento de sus objetivos pero que, por 
ser de aplicación a todo el ámbito territorial regional, aparecen como disposiciones 
adicionales: la aprobación de un nuevo Código de Prácticas Agrícolas de la Región 
de Murcia, que se inserta en el Anexo V (Disposición adicional primera); y el 
establecimiento de un régimen sancionador específico por incumplimientos de la 
normativa de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de 
fuentes agrarias (Disposición adicional segunda).


En su virtud, en uso de la autorización conferida por el artículo 30.3 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejera de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 4 de abril de 2017.


Dispongo:


Capítulo I


Objeto y ámbito de aplicación


Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación


1. Este Decreto-Ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor y la 
protección de sus recursos naturales, mediante la eliminación o reducción de las 
afecciones provocadas por vertidos, arrastres de sedimentos y cualesquiera otros 
elementos que puedan contener contaminantes perjudiciales para la recuperación 
de su estado ecológico.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.


1. La presente disposición será de aplicación a la laguna costera del Mar 
Menor, así como a los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, 
Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena, la Unión y Murcia que 
forman parte de la cuenca hidrográfica del Campo de Cartagena vertiente al Mar 
Menor.


2. A efectos de la aplicación de medidas de sostenibilidad ambiental, el 
ámbito territorial de aplicación de este Decreto-Ley se dividirá en las Zonas 1, 2 y 3, 
delimitadas en el mapa que figura como Anexo I. 
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Capítulo II


Medidas de sostenibilidad ambiental aplicables a las explotaciones agrarias


Sección 1.ª


Obligaciones generales


Artículo 3. Obligaciones exigibles en función de la Zona.


1. Para el ejercicio sostenible de las actividades agrarias que se desarrollen 
en el entorno del Mar Menor, se deben adoptar en ellas las medidas que se 
establecen en este capítulo, en función de la Zona en que se encuentren.


2. Si una explotación está situada parcialmente en varias Zonas, le serán 
exigibles las medidas establecidas para cada Zona respecto de la parte de la 
explotación incluida en ella.


Sección 2.ª


Normas de aplicación a la Zona 1


Artículo 4. Obligación de implantación de estructuras vegetales de 
barrera y conservación.


1. Las explotaciones agrícolas situadas en la Zona 1 que incluyan tierras 
de cultivo, deberán establecer en ellas estructuras vegetales de conservación 
destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, 
absorción de nitratos y protección frente a la erosión del suelo.


Estas consistirán en estructuras de barrera, así como agrupaciones de 
arbolado en las zonas no productivas o marginales de las explotaciones, o áreas 
destinadas a este fin.


El titular de la explotación deberá realizar las labores de mantenimiento de 
las estructuras y elementos mencionados en este artículo.


2. El Anexo II establece las normas técnicas que deben seguirse para el 
diseño de las estructuras vegetales mencionadas.


Artículo 5. Laboreo del suelo y erosión.


Todas las operaciones de cultivo, incluyendo preparación del terreno y 
plantación o siembra, seguirán las curvas de nivel según la orografía del terreno, 
quedando prohibido el laboreo y cultivo a favor de pendiente. Quedan exentas 
de la aplicación de estas actuaciones los invernaderos y plantaciones leñosas en 
riego localizado ya establecidas, siempre y cuando tiendan al no laboreo.


Artículo 6. Limitación de la actividad agrícola en terrenos próximos al 
dominio público marítimo terrestre.


1. Se prohíbe la aplicación de todo tipo de fertilizantes en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre (100 metros 
medidos tierra a dentro desde el límite interior de la ribera del mar). En 
consecuencia, no es posible en dicha zona la existencia de cultivos, excepto los 
invernaderos y leñosos ya implantados.


2. Esta franja se considera especialmente idónea para la implantación de las 
estructuras vegetales a que se refiere el artículo anterior.


Artículo 7. Prohibición de apilamiento temporal de estiércol.


Se prohíbe el apilamiento temporal de estiércol u otros materiales 
orgánicos con valor fertilizante por un periodo superior a 72 horas, teniendo que 
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incorporarse inmediatamente tras su distribución en la parcela. Dichas labores no 
se realizarán en el caso de presencia de vientos superiores a 3 m/s.


Artículo 8. Cultivos abandonados.


Al objeto de reducir la presencia de insectos vectores (como la mosca blanca 
y trips) que transmitan enfermedades viróticas a plantaciones colindantes, y una 
vez finalizada la vida útil del cultivo tras su recolección, los restos de cultivo 
existentes se eliminarán en el plazo máximo de 7 días. Este plazo se extenderá a 
15 días cuando se utilicen sistemas de aprovechamiento por el ganado.


Sección 3.ª


Normas aplicables a las Zonas 1 y 2


Artículo 9. Aplicación obligatoria del programa de actuación sobre las 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.


Será de aplicación obligatoria el programa de actuación sobre las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Región de 
Murcia aprobado mediante la Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente (BORM n.º 140 de 18 de junio), o el que lo 
sustituya en el futuro.


Sección 4.ª


Normas de aplicación a las Zonas 1, 2 y 3


Artículo 10. Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias 
de la Región de Murcia.


En todas las zonas delimitadas en este Decreto-Ley, el cumplimiento del 
Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, contenido en el 
Anexo V de este Decreto-Ley, tendrá carácter obligatorio.


Artículo 11. Recogida de agua de los invernaderos.


Se establecerán estructuras de recogida de aguas de lluvia en invernaderos 
con cubierta plástica, quedando excluidos de esta obligación los invernaderos que 
posean una superficie inferior a 0´5 ha.


Capítulo III


Control y eliminación de vertidos


Artículo 12. Prohibición de vertidos al Mar Menor.


1. Se prohíben con carácter general los vertidos desde tierra al Mar Menor 
de cualquier tipo o naturaleza, exceptuando los vertidos de aguas pluviales a 
través de conducciones de desagüe, en cuyo caso sólo se permiten para aquellos 
supuestos en los que no exista alternativa técnica y ambientalmente viable para 
su eliminación por otros medios.


2. Asimismo quedan prohibidos los vertidos de residuos sólidos, lodos y 
escombros al Mar Menor y su ribera, excepto cuando éstos sean reutilizables 
como rellenos y estén debidamente autorizados.


Artículo 13. Vertidos de aguas pluviales.


1. Los vertidos de aguas pluviales a través de colectores o conducciones de 
desagüe deberán ser autorizados por la Consejería competente en materia de 
vertidos desde tierra al mar, mediante el procedimiento establecido para ello de 
conformidad con la Ley de Costas y su Reglamento de aplicación.
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2. Las conducciones de desagüe utilizadas para evacuar las aguas pluviales 
deberán cumplir con lo dispuesto en la Orden 13 de julio de 1993, por la que 
se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde 
tierra al mar, o la futura normativa que lo sustituya, y deberán obtener la 
correspondiente concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre.


3. En el caso de vertidos de aguas pluviales, las autoridades competentes 
deberán velar por evitar la introducción de contaminantes al Mar Menor, mediante 
la imposición de medidas de prevención o de tratamiento de esas aguas, tales 
como sistemas de para la eliminación de sólidos y flotantes (grasas, aceites, 
hidrocarburos, etc.), u otros sistemas o tratamientos encaminados a reducir y 
eliminar la contaminación.


4. En prevención de estos vertidos de pluviales los ayuntamientos deberán 
integrar en sus redes de saneamiento la recogida y canalización de estas aguas 
a través de redes separativas y la posterior gestión de las mismas destinada a 
evitar su vertido al Mar Menor, mediante el diseño de alternativas viables.


5. Los ayuntamientos o titulares de vertidos de aguas pluviales deberán 
regularizar los vertidos de aguas pluviales existentes en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley.


Capítulo IV


Tramitación preferente y declaración de urgencia de las actuaciones


Artículo 14. Preferencia en la tramitación.


1. Los órganos administrativos competentes adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la preferencia en el despacho y la agilidad en 
la tramitación de los procedimientos que tengan por objeto, contribuyan 
o incorporen medidas dirigidas a garantizar la sostenibilidad ambiental de 
las actividades en el entorno del Mar Menor, y así lo determine la autoridad 
competente para la gestión de la Red Natura 2000.


En consecuencia, quedan reducidos a la mitad los plazos establecidos para 
el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y 
recursos.


2. La tramitación de urgencia será de aplicación, en particular, a los 
procedimientos de autorizaciones ambientales autonómicas (en especial, 
de autorización de vertido al mar a que se refiere el artículo 12.1), así como a 
los procedimientos de evaluación ambiental de competencia autonómica. En el 
Anexo III se enumeran los proyectos de carácter agrícola que la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, somete al procedimiento de evaluación 
ambiental ordinaria o simplificada. 


3. Los funcionarios que intervengan en los distintos trámites darán 
despacho prioritario y urgente a las solicitudes relativas a los proyectos 
mencionados en los apartados anteriores.


4. El Gobierno Regional dotará de los medios técnicos y humanos necesarios 
a los centros directivos competentes para conseguir que los procedimientos a 
que se refiere este artículo se realicen en el mínimo tiempo posible en aplicación 
de este Decreto-Ley, y en todo caso dentro del plazo máximo legal exigible, sin 
que se dilaten por acumulación de asuntos a despachar por los funcionarios que 
intervengan en dichos trámites. 
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Artículo 15. Medidas especiales de información y agilidad en la 
tramitación.


Cualquier persona que pretenda llevar a cabo la puesta en marcha de 
proyectos empresariales o cualesquiera actuaciones que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, contará con los siguientes beneficios, sin 
perjuicio de los derechos reconocidos por la normativa general aplicable al 
procedimiento administrativo:


a) Tramitación urgente y preferente del procedimiento, de modo que se 
imprima la mayor celeridad en la tramitación.


Para los proyectos mencionados en el artículo 14.1, la mera solicitud 
determinará la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin 
necesidad de ser solicitada por el interesado al amparo de este artículo. De no ser 
así, éste podrá invocar expresamente esta disposición para que se determine de 
inmediato la aplicación al procedimiento de las medidas previstas en este capítulo.


b) Recibir anticipadamente, por medio de correo electrónico, cualquier 
documento administrativo que deba ser objeto de notificación al interesado. 
Deberá, para ello, señalar en la solicitud el correo electrónico con el que desea 
comunicar con la administración. La comunicación por este medio no excluye la 
remisión de la notificación por los medios establecidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.


c) Recibir de oficio información regular y frecuente sobre el estado de la 
tramitación del procedimiento, sin necesidad de solicitarla al órgano administrativo 
competente, a través del correo electrónico u otro medio que se indique.


d) Obtener apoyo y asesoramiento en la subsanación de los defectos de 
tramitación que puedan dilatar la puesta la resolución del procedimiento, a través 
del correo electrónico u otro medio que se indique.


Artículo 16. Expropiación forzosa.


1. La aprobación por el órgano autonómico competente de los proyectos de 
las obras hidráulicas enumeradas en el Anexo IV de este Decreto-Ley implicará la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes 
y adquisición de los derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de 
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.


2. Las declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación 
se referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo 
del proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse 
posteriormente.


3. A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos y 
sus modificaciones deberán comprender la determinación de los terrenos, 
construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir 
para la ejecución de los mismos.


Capítulo V


Régimen sancionador y de control


Artículo 17. Órganos competentes.


1. La Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura será 
competente para el control y sanción del incumplimiento de las medidas de 
sostenibilidad ambiental aplicables a las explotaciones agrarias establecidas en 
el Capítulo II.
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2. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Oficina de 
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, en sus respectivos ámbitos de 
actuación, serán competentes para el control y sanción en materia de vertidos al 
mar, evaluación ambiental y protección de la Red Natura 2000.


3. Un plan que será aprobado por orden de la Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente, organizará las funciones de colaboración en las tareas de 
inspección y control que prestará el Cuerpo de Agentes Medioambientales, conforme 
a las atribuciones conferidas por el artículo 4.13 del Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de 
Murcia, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales exigidas por este Decreto Ley. 


El plan se actualizará con la periodicidad más adecuada al cumplimiento de 
los objetivos del presente Decreto ley. 


Artículo 18. Función de control.


1. Para asegurar el cumplimiento de este Decreto-Ley, los funcionarios 
que desempeñen funciones de control están facultados para acceder, previa 
identificación, a cualquier lugar o instalación donde se desarrollen las actividades 
sujetas a la presente ley; examinar la documentación relativa a la actividad 
objeto de control; y efectuar mediciones y tomas de muestras de suelos, aguas, 
material para análisis foliar o sustancias con vistas a su posterior examen y 
análisis. Las actas que recojan los resultados de su actuación gozarán del especial 
valor probatorio que le atribuyen las leyes, sin perjuicio de otras pruebas que 
pueda aportar el interesado.


2. La Administración realizará programas de seguimiento y control sobre 
el cumplimiento y eficacia de las medidas propuestas en este Decreto-Ley, que 
podrán contemplar la instalación de los sistemas e instrumentos de control que 
se adecuen a los avances científicos. 


3. Los titulares de las explotaciones, el personal a su servicio, los propietarios 
y demás personas con las que se entiendan las actuaciones tienen el deber de 
colaborar con ellas.


Artículo 19. Infracciones.


1. Las infracciones administrativas previstas en este capítulo se clasifican en 
leves, graves, y muy graves. 


2. Constituyen infracciones administrativas leves:


a) No eliminar en los plazos establecidos los restos de cultivo existentes, una 
vez finalizada la vida útil y el periodo de recolección.


b) Apilar estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante por más 
de 72 horas, no incorporarlo al suelo tras su distribución en la parcela o aplicarlo 
con vientos superiores al establecido.


c) Incumplir el Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, 
en el ámbito de aplicación de este Decreto-Ley, cuando por la escasa entidad de 
la infracción no merezca la calificación de grave. 


3. Constituyen infracciones administrativas graves los siguientes 
incumplimientos de obligaciones, cuando se cometan en explotaciones situadas 
en las zonas para las que resultan exigibles:


a) No implantar las estructuras vegetales de barrera y conservación previstas 
en esta ley, o hacerlo de manera insuficiente o defectuosa.
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b) Realizar operaciones de cultivo a favor de pendiente, según la orografía 
del terreno.


c) Abonar en la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo-terrestre.


d) Carecer de estructuras de recogida de aguas de lluvia en invernaderos con 
cubierta plástica.


e) Incumplir el Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia, 
en el ámbito de aplicación de este Decreto-Ley, cuando la entidad de la infracción 
merezca la calificación de grave. 


4. Constituyen infracciones administrativas muy graves:


a) Las conductas tipificadas como graves cuando se haya producido un daño 
o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la 
seguridad o salud de las personas.


b) El incumplimiento de la obligación de suspender de la actividad agraria, de 
acuerdo con lo previsto en este capítulo.


5. Los incumplimientos del programa de actuación sobre las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario por aquellas 
explotaciones a las que les resulta de aplicación obligatoria, se sancionarán según 
lo previsto en la Disposición adicional segunda.


Artículo 20. Personas responsables 


1. Por las infracciones previstas en este Decreto-Ley, podrán ser 
responsables las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados, 
las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes 
o autónomos, que resulten responsables de las mismas, en especial los titulares 
de las explotaciones y, en su caso, propietarios.


2. Siempre que sea posible, la sanción se individualizará para cada 
responsable en función de su grado de participación en la comisión de la 
infracción. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las 
distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, 
la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los 
demás participantes por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a 
las responsabilidades. 


Artículo 21. Sanciones.


1. Por la comisión de las infracciones previstas en el artículo anterior, se 
impondrán las siguientes sanciones pecuniarias:


a) Por la comisión de las infracciones leves, multa de hasta 5.000 euros.


b) Por la comisión de las infracciones graves, multa de 5.000 euros a 50.000 
euros.


c) Por la comisión de las infracciones muy graves, multa de 50.000 euros a 
100.000 euros.


2. Se aplicará un 30 por 100 de reducción sobre el importe de la sanción 
propuesta cuando se cumpla cada una de las condiciones establecidas en el 
artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.


3. Cuando se trate de infracciones muy graves o graves cometidas en 
explotaciones situadas en la Zona 1, se podrá aplicar como sanción accesoria 
la suspensión de la actividad agraria por un plazo de uno a tres años, salvo que 
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al tiempo de imposición de la sanción el infractor haya restablecido la legalidad 
o situación alterada, o cumplido la obligación cuyo incumplimiento determina la 
sanción.


4. Cuando un mismo hecho constituya infracción prevista en este capítulo 
y en la normativa reguladora en materia de protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, se 
evitará la duplicidad de sanciones, aplicando únicamente la de mayor gravedad.


Artículo 22. Procedimiento.


1. Será de aplicación la regulación del procedimiento sancionador establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los plazos de prescripción contenidos en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.


Para adecuar la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, 
se aplicarán los criterios generales de graduación previsto en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, así como la mayor o menor superficie afectada.


2. Con independencia de la sanción que pueda imponerse, se podrá exigir al 
responsable la corrección de las deficiencias que se observen en el plazo que se 
establezca. Las medidas de restablecimiento de la legalidad que se adopten no 
tendrán carácter sancionador.


Disposición adicional primera. Aprobación del Código de Buenas 
Prácticas Agrarias de la Región de Murcia.


1. Se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, 
cuyo texto íntegro se publica como Anexo V de este Decreto-Ley.


2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de 
Murcia tiene carácter voluntario en el ámbito territorial de la Región de Murcia, 
excepto en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de 
origen agrario y en las zonas establecidas por este Decreto-Ley, en las cuales 
será de cumplimiento obligatorio.


Disposición adicional segunda. Régimen sancionador en materia de nitratos.


Se establece el siguiente régimen sancionador aplicable al incumplimiento 
de lo dispuesto en la normativa reguladora en materia de protección de las 
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. El régimen será de aplicación en las zonas declaradas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria 
en todo el ámbito territorial de la Región de Murcia.


1. Las infracciones administrativas previstas en esta Disposición se clasifican 
en leves, graves y muy graves.


2. La Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura será 
competente para el control y sanción en materia de protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.


3. De las infracciones previstas en materia de nitratos, podrán ser 
responsables las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados, 
las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes 
o autónomos, que resulten responsables de las mismas, en especial los titulares 
de las explotaciones y, en su caso, propietarios.


Siempre que sea posible, la sanción se individualizará para cada responsable 
en función de su grado de participación en la comisión de la infracción. Cuando 
no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 
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hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será 
solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes por 
parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades. 


4. Constituye infracción leve:


a) No aplicar técnicas de gestión eficiente del riego.


b) Superar el tiempo de acopio de estiércoles y otros materiales orgánicos 
establecido en el programa de actuación.


c) Incumplimiento del código de buenas prácticas agrarias de la Región de 
Murcia, cuando por la escasa entidad de la infracción no merezca la calificaciónn 
de grave. 


5. Constituye infracción grave:


a) Incumplimiento del código de buenas prácticas agrarias de la Región de 
Murcia.


b) No cumplimentar adecuadamente el cuaderno de explotación o anotar en 
él datos falsos.


c) Rebasar los límites de abonado o abonar en épocas distintas de las 
permitidas.


d) Aplicar abonos orgánicos o inorgánicos de forma inadecuada o no respetar 
las distancias establecidas en el programa de actuación y en el código de buenas 
prácticas agrarias de la Región de Murcia.


e) No aplicar los fertilizantes en las condiciones establecidas en el programa 
de actuación.


f) Incumplir las condiciones de capacidad o características técnicas 
establecidas en el programa de actuación para las infraestructuras de 
almacenamiento de estiércoles o purines.


6. Son infracciones muy graves las conductas tipificadas como graves cuando 
se haya producido un daño o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto 
en peligro grave la seguridad o salud de las personas.


7. A la comisión de estas infracciones serán de aplicación las siguientes 
sanciones:


a) Por la comisión de las infracciones leves, multa de hasta 5.000 euros.


b) Por la comisión de las infracciones graves, multa de 5.000 euros a 50.000 
euros.


c) Por la comisión de las infracciones muy graves, multa de 50.000 euros a 
100.000 euros.


8. Se aplicará un 30 por 100 de reducción sobre el importe de la sanción 
propuesta cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 85 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.


9. Cuando un mismo hecho constituya infracción prevista en esta disposición 
y en el capítulo V de este Decreto-Ley, se evitará la duplicidad de sanciones, 
aplicando únicamente la de mayor gravedad.


10. Será de aplicación la regulación del procedimiento sancionador 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los plazos de prescripción 
contenidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
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Para adecuar la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, 
se aplicarán los criterios generales de graduación previstos en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, así como la mayor o menor superficie afectada.


Disposición adicional tercera. Financiación de inversiones municipales.


El Gobierno regional habilitará los créditos necesarios para financiar las 
inversiones municipales necesarias para el cumplimiento de la finalidad de este 
Decreto-Ley en relación con los vertidos al Mar Menor. En el supuesto de que 
resulte preciso, propondrá a la Asamblea Regional el correspondiente crédito 
extraordinario o suplemento de crédito.


Disposición adicional cuarta. Desarrollo reglamentario en materia de 
vertidos de tierra al mar.


En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley, se 
aprobará por Consejo de Gobierno el decreto por el que se apruebe el reglamento 
de vertidos de tierra al mar.


Disposición adicional quinta. Exención de informe.


No será necesario el informe de la Dirección General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios previsto en la disposición adicional decimotercera 
apartado 4 in fine de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, a las 
encomiendas de gestión a las que se refiere la disposición adicional vigésima 
quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni a los 
contratos de servicios que tengan por objeto la conservación y recuperación del 
Mar Menor, la redacción de proyectos y tareas de supervisión y control de obras 
contempladas en el Anexo IV.


Disposición transitoria única. Preferencia en la tramitación de los 
expediente en curso.


Se aplicará la tramitación preferente prevista en el capítulo IV a los 
procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este 
Decreto-Ley. Los solicitantes gozan, desde la entrada en vigor del Decreto-Ley, 
de los derechos establecidos en el artículo.


Disposición derogatoria única. Derogación normativa.


Queda derogada la Orden de 3 de diciembre de 2003, de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Código de Buenas 
Prácticas Agrarias de la Región de Murcia.


Disposición final primera. Exigencia de las medidas de sostenibilidad 
ambiental a las explotaciones existentes. 


1. Las explotaciones existentes en la Zona 1 deberán cumplir la obligación de 
implantar estructuras vegetales de barrera y conservación, prevista en el artículo 
4, en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor. Dispondrán de 
igual plazo máximo para cumplir la obligación de ajustarse a las curvas de nivel y 
suprimir el laboreo y cultivo a favor de pendiente.


2. Los cultivos ya existentes que ocupen la zona de servidumbre de 
protección del dominio público marítimo terrestre podrán abonarse y mantenerse 
dentro de esa zona por el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor 
de este Decreto-Ley. No obstante, la prohibición de introducción y abonado de 
nuevos cultivos en dicha franja, establecida en el artículo 5, es exigible desde la 
entrada en vigor del Decreto-Ley.
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3. Los invernaderos con cubierta plástica existentes a la entrada en vigor de 
este Decreto-Ley, deberá establecer las estructuras de recogida de lluvia previstas 
en el artículo 10 en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor. 


Disposición final segunda. Entrada en vigor.


Este Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».


En Murcia, a 4 de abril de 2017.—El Presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López.—La Consejera de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá Martínez.
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ANEXO I 


ZONAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
(Descripción y coordenadas) 


 
El ámbito territorial del Decreto-Ley comprende la cuenca vertiente al Mar 
Menor perteneciente a la Región de Murcia, exceptuando las superficies de sus 
islas y de la Manga. En este ámbito se identifican tres zonas distintas. 
  
Para describir los límites del ámbito del Decreto-Ley y de su zonificación 
interna se definen una serie de tramos que constan de una somera reseña y 
una relación de coordenadas, que permitirán a la administración de Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia integrarlos en sus sistemas de información 
geográfica. 
 
Los límites externos constan de 6 tramos cuya longitud suma 203,5 kilómetros, 
de los cuales se ha extraído una relación de 1.280 vértices con sus 
coordenadas. Esta relación de vértices no es exhaustiva y por tanto representa 
una geometría simplificada de los límites reales, constituidos en este caso 
fundamentalmente por los límites administrativos de la Región de Murcia y los 
fisiográficos de las cuencas vertientes al Mar Menor. Esta simplificación aplica 
una tolerancia máxima de 20 metros respecto al límite detallado. 
 
Los límites internos constan de 2 tramos cuya longitud suma 82,4 kilómetros, 
de los cuales se ha extraído una relación de 572 vértices con sus coordenadas. 
Esta relación de vértices tampoco es exhaustiva y también representa una 
geometría simplificada de los límites reales, constituidos en este caso por el 
canal principal del postrasvase del Campo de Cartagena, la red viaria y los 
límites de zonas cultivadas. En este caso la simplificación aplica una tolerancia 
máxima de 3 metros respecto al límite detallado. 
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Las coordenadas vienen en proyección UTM (valores de X e Y), referidas al 
huso 30N y basadas en el sistema de referencia espacial ETRS89.  
 
La relación de tramos y sus coordenadas simplificadas es la siguiente: 
 
Tramo 1: Limita el ámbito de gestión del Decreto‐Ley en su zona Noreste. Dejando en 
el interior del mismo (al Sur y Oeste) la Zona 1, y al exterior Las Salinas de San Pedro 
del Pinatar, los terrenos no agrícolas y el límite de la comunidad Valenciana. Discurre 
Desde  la  ribera  del  mar  Menor  en  la  Playa  de  Villa  Nanitos  hasta  la  entrada  de  la 
autopista AP7 en la Región de Murcia desde la Comunidad Valenciana. Consta de dos 
subtramos:  
 


 El primero arranca del punto de encuentro de la línea de la ribera de la Laguna 
con el canal perimetral de las Salinas de San Pedro del Pinatar (Vértice 1), y lo 
recorre  hacia  el  norte  hasta  el  cruce  de  la  carretera  de  acceso  al  Puerto 
(Vértices 8 y 9). Continúa por la Calle Garza Real de San Pedro del Pinatar unos 
500 metros  hasta  la  Gasolinera  (Vértice  12)  y  penetra  hacia  el  Noreste  para 
recoger  los  terrenos  agrícolas  que  quedan  en  los  Imbernones  hasta  el  límite 
con la provincia de Alicante (Vértice 19).  


 
 El segundo subramo (vértices 19 a 22) discurre por el límite autonómico hasta 


la intersección con la AP7. 
 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
 1 695691,87 4188112,87 2 695734,36 4188272,38 3 695770,23 4188373,52 4 695811,11 4188655,28  5 695801,79 4188714,10 6 695701,37 4189172,46 7 695646,13 4189397,70 8 695570,10 4189768,76  9 695577,27 4189813,95 10 695570,68 4190034,74 11 695537,43 4190200,99 12 695507,41 4190292,82  13 695587,40 4190337,75 14 695604,51 4190325,91 15 695750,59 4190423,30 16 695612,40 4190591,77  17 695676,89 4190627,30 18 695597,92 4190781,29 19 695683,03 4190833,59 20 695389,01 4190908,83  21 695236,22 4190899,47 22 694688,83 4191103,31  
 
 
Tramo 2: Limita el ámbito de gestión del Decreto‐Ley por el Norte en su ZONA 2 y discurriendo 
entre  la  autopista  AP7  (Vértice  22)  y  la  entrada  en  la  Región  de  Murcia  del  canal  del 
postrasvase Tajo Segura desde el embalse de la Pedrera (Vértice 31).   


 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
 23 694656,40 4191112,78 24 694451,10 4191259,79 25 694215,57 4191523,51 26 693743,62 4191799,10  27 693202,67 4192477,00 28 692890,94 4192536,87 29 692706,40 4192521,82 30 692123,99 4192675,09  31 690764,02 4193040,15  
 
 
Tramo 3: Limita el ámbito de gestión del Decreto‐Ley por el Norte en su ZONA 3 y discurriendo 
entre  la  entrada  en  la  Región  de  Murcia  del  canal  del  postrasvase  Tajo  Segura  desde  el 
embalse de la Pedrera (Vértice 31) hasta la línea de cumbres de la Sierra de Escalona que sirve 
de divisora de aguas de la cuenca vertiente al Mar Menor (Vértice 45). Discurre por el  límite 
autonómico hasta  el  último  kilómetro,  en que  se  aleja  ligeramente del  límite  administrativo 
para adaptarse al relieve que define la cuenca hidrográfica. 


 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
 32 690003,26 4193717,98 33 689583,56 4194137,34 34 688996,57 4194843,16 35 686798,51 4197043,70  36 686723,04 4197066,86 37 684561,04 4199365,14 38 683006,72 4201249,89 39 682889,31 4201297,04  40 682835,01 4201409,14 41 682743,88 4201471,96 42 682683,54 4201572,83 43 682594,73 4201632,56  44 682539,75 4201616,71 
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Tramo 4: Limita el ámbito de gestión del Decreto‐Ley por el Norte, Oeste y Sur en su ZONA 3  
recogiendo  todo  el  territorio  que  envuelve  la  cuenca  hidrográfica  del  Mar  Menor  desde  la 
Sierra de Escalona,  toda  la alineación montañosa de El Valle y Carrascoy,  las pedanías de  La 
Pinilla  y  Las  Palas  (Fuente  álamo),  Tallante  (Cartagena),  las  vertientes  occidentales  de  las 
sierras  de  Los  Gómez  y  las  Victorias,  Lobosillo,  Los  Conesas  y  El  Albujón,  llegando  hasta  la 
confluencia  del  canal  del  Postrasvase  con  la  antigua  Carretera Nacional  301,  un  kilómetro  y 
medio al sureste de esta pedanía (Vértice 865). 
 


 
 Nº X Y Nº X Y Nº X    Y Nº X     Y 
 45 682389,86 4201814,25 46 682346,29 4201812,48 47 682001,66 4201545,66 48 681706,48 4201524,33  49 681323,63 4201254,13 50 680690,55 4200449,10 51 680711,93 4200397,69 52 680618,40 4200222,90  53 680641,19 4200161,97 54 680584,00 4200164,05 55 680502,93 4200080,56 56 680547,05 4200022,58  57 680479,05 4199900,71 58 680490,85 4199834,76 59 680401,36 4199816,71 60 680321,16 4199842,60  61 680298,30 4199701,06 62 680219,59 4199665,03 63 680159,74 4199568,20 64 680077,74 4199325,34  65 679953,32 4199246,72 66 680030,49 4199103,41 67 680035,87 4199005,21 68 679962,84 4198948,61  69 679942,21 4198855,60 70 679874,78 4198860,50 71 679771,24 4198776,52 72 679639,08 4198744,67  73 679626,39 4198630,97 74 679569,30 4198615,06 75 679545,32 4198572,67 76 679354,31 4198639,30  77 679238,89 4198624,78 78 679229,82 4198560,80 79 679150,65 4198557,65 80 679122,76 4198712,82  81 679019,10 4198708,48 82 678996,68 4198736,52 83 678575,48 4198705,33 84 678403,10 4198743,05  85 678334,36 4198821,12 86 678153,73 4198897,90 87 678043,22 4199051,28 88 678022,72 4199133,62  89 677931,47 4199147,74 90 677857,89 4199418,35 91 677870,60 4199524,97 92 677581,37 4199592,52  93 677521,77 4199560,67 94 677379,04 4199639,39 95 677131,14 4199608,50 96 676969,16 4199734,60  97 676900,63 4199625,80 98 676836,12 4199615,97 99 676755,63 4199720,30 100 676709,77 4199728,52  101 676649,35 4199687,52 102 676569,14 4199705,04 103 676508,74 4199802,69 104 676438,64 4199791,66  105 676438,38 4199682,84 106 676391,24 4199636,52 107 676183,24 4199528,52 108 676038,71 4199512,35  109 675951,24 4199432,52 110 675883,41 4199434,02 111 675851,24 4199320,52 112 675780,93 4199246,40  113 675703,09 4199232,67 114 675653,95 4199188,09 115 675563,10 4199208,78 116 675541,16 4199142,13  117 675499,55 4199116,07 118 675450,72 4199136,08 119 675341,16 4199010,60 120 675175,31 4199028,05  121 675026,57 4199104,43 122 674907,24 4199008,52 123 674806,97 4199000,19 124 674664,30 4198912,67  125 674497,09 4199017,43 126 674459,95 4199126,45 127 674357,16 4199198,60 128 674447,13 4199100,43  129 674378,75 4198830,30 130 674473,86 4198729,83 131 674467,15 4198404,38 132 674506,80 4198296,96  133 674604,53 4198236,30 134 674467,39 4198164,69 135 673603,13 4197916,64 136 673106,99 4197720,39  137 672591,13 4197580,64 138 672475,59 4197512,64 139 672386,91 4197533,46 140 672303,85 4197511,84  141 672097,07 4197434,78 142 672061,01 4197387,11 143 671966,00 4197386,86 144 671851,95 4197341,12  145 671827,48 4197300,64 146 671781,99 4197329,46 147 671715,43 4197280,70 148 671515,14 4197252,72  149 671509,32 4197228,84 150 671397,42 4197240,56 151 671231,13 4197192,31 152 671101,98 4197196,41  153 670510,64 4197030,57 154 668962,93 4196226,23 155 668751,92 4196133,96 156 668722,36 4196148,52  157 668349,16 4195918,60 158 668331,24 4196056,67 159 668273,63 4196133,24 160 668139,58 4196192,16  161 668087,89 4196171,43 162 668027,29 4196283,39 163 667790,94 4196372,83 164 667689,77 4196392,52  165 667588,31 4196349,93 166 667483,24 4196488,67 167 667338,87 4196568,43 168 667391,24 4196624,52  169 667394,60 4196744,97 170 667232,19 4196822,54 171 667132,54 4196816,77 172 666964,26 4196885,45  173 666950,10 4196937,43 174 666851,55 4196989,64 175 666794,00 4197101,72 176 666684,87 4197174,61  177 666687,03 4197325,95 178 666611,74 4197495,72 179 666625,67 4197535,46 180 666590,48 4197609,67  181 666513,16 4197654,60 182 666270,80 4197672,60 183 666225,71 4197540,50 184 666067,76 4197531,19  185 665803,10 4197396,47 186 665505,16 4197318,60 187 665391,55 4197332,97 188 665347,70 4197386,90  189 665238,00 4197373,93 190 665165,29 4197432,16 191 665045,16 4197198,60 192 665017,08 4197039,16  193 664899,04 4196972,61 194 664887,26 4196867,14 195 664951,13 4196769,34 196 664915,13 4196680,33  197 664843,49 4196610,72 198 664811,45 4196412,64 199 664758,06 4196311,89 200 664691,44 4196264,25  201 664690,72 4196173,02 202 664867,21 4195916,63 203 664847,44 4195720,80 204 664741,42 4195744,56 
 205 664687,20 4195700,55 206 664439,93 4195676,87 207 664291,05 4195284,33 208 664289,17 4195172,84  209 664381,16 4195042,60 210 664143,13 4195072,55 211 664115,18 4195104,66 212 664038,72 4195068,06  213 664014,76 4194926,28 214 663823,05 4194744,39 215 663893,79 4194634,69 216 663849,33 4194606,28  217 663897,67 4194535,24 218 663688,69 4194660,50 219 663643,50 4194465,16 220 663506,88 4194464,58  221 663466,89 4194392,64 222 663444,87 4194469,08 223 663402,96 4194472,47 224 663392,76 4194413,74  225 663253,90 4194233,86 226 663054,89 4194148,39 227 663018,71 4194052,48 228 662923,28 4194024,80  229 662914,89 4193992,64 230 662866,22 4194020,02 231 662711,76 4193908,77 232 662526,48 4193848,86  233 662414,75 4193932,26 234 662425,89 4194101,10 235 662397,54 4194163,19 236 662146,26 4194261,27  237 662064,69 4194214,79 238 662025,95 4194253,58 239 661959,42 4194235,14 240 661916,81 4194277,06  241 661838,74 4194260,79 242 661793,87 4194325,65 243 661723,16 4194294,36 244 661586,36 4194308,52  245 661420,82 4194207,60 246 661198,59 4194147,60 247 661139,09 4194188,52 248 661098,21 4194281,75  249 660816,60 4194300,78 250 660711,32 4194360,18 251 660467,25 4194416,20 252 660310,78 4194534,20  253 660090,79 4194552,89 254 660044,67 4194372,39 255 659929,36 4194358,63 256 659878,72 4194236,84  257 659745,97 4194254,21 258 659662,62 4194300,48 259 659606,22 4194246,35 260 659588,94 4194097,27  261 659456,40 4194110,64 262 659336,20 4194015,30 263 659225,16 4194034,60 264 659158,73 4194010,89  265 659059,24 4193824,52 266 658919,24 4193696,52 267 658859,13 4193688,49 268 658809,48 4193720,52  269 658699,06 4193668,03 270 658460,35 4193502,04 271 658425,61 4193447,30 272 658038,99 4193214,20  273 657869,99 4193148,25 274 657766,77 4193212,82 275 657594,51 4193124,91 276 657386,15 4193132,64  277 657356,07 4193116,73 278 657363,07 4193064,16 279 657290,54 4193017,12 280 657089,21 4192994,53  281 656996,02 4193016,72 282 656979,28 4193097,43 283 657001,40 4193135,99 284 656927,24 4193204,67  285 656853,84 4193204,67 286 656798,36 4193244,52 287 656613,15 4193073,93 288 656455,90 4193027,88  289 656467,12 4192924,17 290 656404,53 4192649,22 291 656419,12 4192548,56 292 656457,49 4192430,58  293 656629,16 4192242,60 294 656325,97 4192101,03 295 656242,47 4192124,54 296 656080,30 4192043,06  297 655986,64 4191860,17 298 655990,89 4191636,64 299 655884,29 4191672,56 300 655656,11 4191603,10  301 655540,55 4191511,59 302 655395,58 4191560,87 303 655202,47 4191474,95 304 655104,76 4191301,71  305 654897,51 4191099,99 306 654879,20 4191056,17 307 654914,73 4190967,41 308 654870,96 4190844,17  309 654782,55 4190735,53 310 654686,64 4190720,27 311 654681,51 4190601,67 312 654639,91 4190561,70  313 654542,08 4190540,37 314 654506,80 4190496,24 315 654435,68 4190497,69 316 654314,96 4190672,55  317 654257,90 4190569,86 318 654120,91 4190484,64 319 653911,14 4190568,66 320 653831,59 4190469,39  321 653712,63 4190463,93 322 653648,30 4190492,41 323 653469,91 4190395,84 324 653396,24 4190389,87 
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 325 653201,02 4190480,27 326 653183,22 4190403,72 327 653072,21 4190401,51 328 653016,92 4190367,01  329 653007,14 4190320,85 330 652933,16 4190362,60 331 652867,45 4190316,14 332 652570,40 4190371,15  333 652470,39 4190317,17 334 652367,31 4190412,74 335 652304,18 4190382,42 336 652285,13 4190277,41  337 652209,04 4190194,36 338 652125,08 4190179,80 339 652117,58 4190035,83 340 652058,78 4189944,38  341 652102,98 4189822,03 342 652035,24 4189700,52 343 651959,06 4189591,17 344 651883,81 4189544,59  345 651738,30 4189556,32 346 651687,40 4189342,60 347 651724,31 4189251,12 348 651726,81 4189069,71  349 651605,16 4188870,60 350 651394,36 4188828,43 351 651335,91 4188755,18 352 651042,32 4188853,38  353 650940,47 4188833,83 354 650763,09 4188776,67 355 650628,26 4188661,30 356 650322,05 4188596,51  357 650253,16 4188498,39 358 650002,54 4188387,98 359 649959,54 4188332,72 360 649955,12 4188254,40  361 649833,75 4188251,11 362 649738,72 4188338,85 363 649717,16 4188314,60 364 649741,16 4188010,60  365 649619,31 4187912,35 366 649695,31 4187804,74 367 649703,34 4187696,47 368 649650,24 4187562,11  369 649670,79 4187485,91 370 649561,39 4187277,37 371 649451,99 4187258,30 372 649404,60 4187152,51  373 649477,30 4186993,18 374 649417,30 4186881,77 375 649446,23 4186770,96 376 649228,03 4186649,52  377 649053,18 4186623,96 378 649001,16 4186562,60 379 649214,86 4186406,04 380 649283,12 4186269,03  381 649270,41 4186214,86 382 649179,33 4186149,27 383 649146,37 4186083,53 384 649167,12 4186026,97  385 649113,40 4185933,29 386 649152,94 4185784,08 387 649266,96 4185656,59 388 649246,80 4185453,22  389 649338,23 4185339,97 390 649502,89 4185384,56 391 649649,60 4185378,56 392 649739,66 4185186,60  393 649750,96 4184569,37 394 649691,09 4184476,67 395 649586,36 4184107,30 396 649533,18 4183689,38  397 649548,32 4183289,52 398 649449,76 4182987,14 399 649451,09 4182853,99 400 649381,96 4182705,80  401 649307,57 4182693,45 402 649087,96 4182094,15 403 648931,86 4181937,42 404 648763,39 4181608,90  405 648674,78 4181524,23 406 648667,24 4181497,40 407 648731,04 4181508,83 408 648784,39 4181447,81  409 648779,44 4181391,69 410 648676,18 4181356,12 411 648658,93 4181316,45 412 648674,34 4181104,56  413 648594,84 4180987,07 414 648442,84 4181028,36 415 648514,82 4180945,59 416 648526,70 4180852,36  417 648335,14 4180868,72 418 648227,36 4180580,64 419 648123,20 4180541,03 420 648130,95 4180503,24  421 648092,13 4180491,18 422 648091,20 4180432,56 423 648039,07 4180395,32 424 647924,45 4180125,37  425 647679,16 4180136,55 426 647618,94 4180172,39 427 647576,75 4180069,71 428 647659,12 4179944,43  429 647461,49 4179808,69 430 647414,94 4179812,61 431 647328,96 4179671,94 432 647247,60 4179601,72  433 647243,59 4179313,60 434 647133,87 4179182,68 435 647121,88 4179062,54 436 647053,62 4179012,64  437 646912,20 4179047,76 438 646849,23 4179083,05 439 646786,25 4179192,56 440 646516,63 4178968,64  441 646463,36 4179024,56 442 646338,83 4178976,49 443 646254,29 4178866,19 444 646387,61 4178680,40  445 646363,29 4178528,60 446 646207,54 4178441,93 447 646028,24 4178488,72 448 645979,20 4178344,16  449 646029,99 4178326,54 450 645939,20 4178210,06 451 645940,17 4178158,90 452 646002,60 4178099,53  453 646011,20 4178024,87 454 646051,29 4178012,80 455 646024,92 4177918,51 456 646055,07 4177873,07  457 645977,20 4177662,80 458 645934,66 4177648,41 459 645903,12 4177584,64 460 645867,01 4177447,19  461 645967,10 4177413,52 462 646054,32 4177193,65 463 645963,44 4177036,64 464 645822,03 4177001,61  465 645863,12 4176897,18 466 645839,44 4176500,81 467 645733,32 4176534,59 468 645604,77 4176468,64  469 645559,16 4176492,66 470 645513,16 4176470,60 471 645542,91 4176441,44 472 645493,00 4176359,98  473 645530,77 4176315,31 474 645496,85 4176272,18 475 645505,50 4176182,77 476 645475,31 4176127,81  477 645408,04 4176107,55 478 645419,49 4176024,42 479 645354,51 4175954,81 480 645357,16 4175886,60  481 645468,20 4175850,33 482 645456,78 4175820,74 483 645391,99 4175823,94 484 645370,78 4175796,27  485 645312,01 4175666,86 486 645323,24 4175616,52 487 645279,24 4175603,54 488 645296,02 4175344,95  489 645263,66 4175211,69 490 645315,09 4175094,28 491 645302,79 4175025,16 492 645462,32 4175010,58  493 645743,09 4175352,67 494 645867,38 4175428,83 495 645956,62 4175396,14 496 646039,74 4175292,22  497 646130,48 4175249,67 498 646129,66 4175178,81 499 646265,82 4175270,60 500 646289,42 4175327,19  501 646345,88 4175312,41 502 646454,60 4175344,97 503 646558,95 4175312,21 504 646648,43 4175368,94  505 646760,26 4175390,25 506 647104,74 4175337,55 507 647391,05 4175249,57 508 647235,09 4175080,67  509 647115,24 4174845,11 510 647182,07 4174673,33 511 647164,50 4174568,91 512 647215,78 4174491,77  513 647410,58 4174529,13 514 647546,90 4174417,14 515 647549,47 4174320,74 516 647649,45 4174245,06  517 647710,84 4174252,98 518 647661,51 4173994,14 519 647730,94 4173792,88 520 647906,93 4173520,69  521 647983,08 4173492,92 522 648117,16 4173334,60 523 648115,04 4173279,37 524 648207,17 4173168,02  525 648351,25 4173344,53 526 648338,92 4173400,81 527 648382,25 4173471,30 528 648433,55 4173516,45  529 648618,71 4173532,81 530 648663,14 4173460,47 531 648774,75 4173460,25 532 648827,84 4173379,55  533 648835,31 4173268,28 534 648956,74 4173324,26 535 649086,89 4173324,64 536 649134,73 4173360,56  537 649277,38 4173302,63 538 649371,12 4173170,17 539 649334,83 4172950,25 540 649563,04 4172840,83  541 649483,20 4172649,34 542 649616,36 4172494,80 543 649580,21 4172398,08 544 649644,03 4172293,76  545 649860,21 4172234,21 546 649894,29 4172126,55 547 649880,70 4172066,62 548 649699,29 4171839,77  549 649702,38 4171742,85 550 649749,74 4171705,24 551 649669,86 4171551,01 552 649743,98 4171322,64  553 649627,20 4171216,34 554 649721,03 4171191,22 555 649777,16 4171122,60 556 649894,32 4171248,12  557 650117,80 4171217,20 558 650174,96 4171188,87 559 650226,62 4171109,11 560 650294,40 4171093,96  561 650412,44 4171156,24 562 650503,72 4171152,23 563 650569,51 4171037,92 564 650623,24 4171020,80  565 650639,89 4170868,71 566 650749,60 4170874,63 567 650927,20 4170984,64 568 650967,22 4170774,92  569 651008,96 4170783,47 570 651088,48 4170720,09 571 651261,16 4170698,60 572 651321,87 4170590,08  573 651424,61 4170581,16 574 651548,49 4170504,80 575 651572,50 4170300,71 576 651770,50 4170344,91  577 651801,16 4170310,60 578 651705,81 4170142,30 579 651630,25 4170083,46 580 651501,31 4170056,33  581 651445,43 4169970,89 582 651362,84 4169970,82 583 651327,08 4169680,52 584 651418,21 4169570,76  585 651423,08 4169312,35 586 651500,97 4169291,06 587 651499,54 4169202,63 588 651661,86 4169193,10  589 651751,80 4169078,53 590 651837,82 4169085,26 591 651940,85 4169035,75 592 652001,73 4168914,39  593 651992,00 4168855,17 594 652129,88 4168791,44 595 652232,20 4168420,87 596 652334,50 4168262,71  597 652339,83 4168186,45 598 652587,58 4167932,02 599 652427,68 4167801,26 600 652397,62 4167644,44  601 652277,16 4167474,60 602 652565,41 4167254,67 603 652630,94 4167000,91 604 652794,29 4166952,99  605 652850,73 4167016,56 606 652951,16 4166984,72 607 653023,42 4166928,60 608 652997,87 4166878,21  609 653029,02 4166768,76 610 653139,20 4166768,64 611 653313,16 4166554,60 612 653421,45 4166660,67  613 653597,49 4166640,69 614 653719,12 4166708,64 615 653878,73 4166691,95 616 653937,27 4166728,56  617 654061,55 4166583,95 618 654136,15 4166585,47 619 654258,41 4166680,22 620 654307,38 4166684,57  621 654319,21 4166740,80 622 654452,93 4166866,72 623 654736,50 4167055,66 624 655009,69 4167126,74  625 655077,16 4167079,01 626 655178,58 4167176,65 627 655370,58 4167228,56 628 655359,32 4167123,51  629 655465,92 4166973,97 630 655722,05 4166848,86 631 655736,26 4166725,61 632 655822,68 4166569,04  633 656024,02 4166424,70 634 656086,91 4166492,55 635 656111,11 4166477,05 636 656134,37 4166224,00  637 656000,19 4166095,17 638 655982,22 4165927,71 639 655887,20 4165665,50 640 655949,16 4165478,60  641 656084,31 4165585,09 642 656235,24 4165628,52 643 656336,81 4165701,26 644 656355,56 4165808,49  645 656483,09 4165912,67 646 656598,41 4165920,96 647 656830,27 4165849,12 648 656979,96 4166082,65  649 657043,97 4166120,80 650 657091,77 4166092,03 651 657135,94 4165962,01 652 657191,59 4165898,93  653 657230,59 4165915,95 654 657389,66 4166022,85 655 657498,79 4166224,67 656 657671,60 4166237,03  657 657795,83 4166413,25 658 657876,31 4166466,31 659 657997,10 4166682,78 660 658085,96 4166616,79  661 658243,22 4166566,39 662 658364,02 4166629,68 663 658355,05 4166748,67 664 658598,02 4166797,70  665 658665,97 4166626,14 666 658818,55 4166561,98 667 658935,19 4166577,68 668 658993,82 4166502,74 
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 669 659069,05 4166467,48 670 659148,56 4166488,94 671 659216,77 4166469,21 672 659421,16 4166610,60  673 659685,09 4166534,76 674 659797,80 4166596,22 675 659890,48 4166573,00 676 660114,05 4166328,67  677 660161,62 4166344,13 678 660141,56 4166138,24 679 660343,24 4165772,67 680 660369,47 4165646,30  681 660331,24 4165610,87 682 660347,09 4165568,52 683 660666,30 4165408,73 684 660795,29 4165456,64  685 660811,96 4165611,61 686 660860,12 4165638,73 687 660990,73 4165616,48 688 661047,20 4165636,56  689 661136,72 4165698,80 690 661210,88 4165804,55 691 661514,74 4165744,03 692 661583,44 4165827,71  693 661708,89 4165889,80 694 661786,99 4165890,85 695 662256,96 4165758,36 696 662343,15 4165800,79  697 662670,41 4165729,84 698 662789,36 4165843,80 699 662865,09 4165846,46 700 662984,19 4165964,48  701 663075,19 4165976,81 702 663154,01 4165936,03 703 663262,18 4165968,48 704 663342,79 4165927,07  705 663421,53 4165957,60 706 663553,16 4165910,60 707 663552,45 4165979,74 708 663635,10 4166037,90  709 663679,69 4166268,42 710 663639,05 4166276,89 711 663576,66 4166383,61 712 663487,13 4166420,56  713 663427,05 4166496,47 714 663442,50 4166699,33 715 663410,98 4166851,42 716 663359,13 4166896,56  717 663315,20 4167015,78 718 663355,90 4167083,03 719 663282,11 4167250,90 720 663311,80 4167515,49  721 663231,04 4167780,48 722 663243,39 4167888,96 723 663376,18 4167963,24 724 663432,08 4168049,58  725 663531,20 4168100,56 726 663727,36 4168344,71 727 663774,75 4168351,62 728 663802,86 4168401,95  729 663766,24 4168554,27 730 663967,20 4168684,56 731 664103,67 4168845,76 732 664047,95 4168962,33  733 663922,91 4169049,04 734 663869,77 4169154,17 735 663855,36 4169300,03 736 663980,47 4169454,70  737 663974,13 4169679,46 738 664119,26 4169849,04 739 664191,89 4169836,79 740 664243,12 4170068,88  741 664137,49 4170175,84 742 664247,37 4170272,71 743 664320,77 4170275,55 744 664598,09 4170458,43  745 664865,16 4170426,60 746 664851,28 4170508,71 747 664755,94 4170663,53 748 664595,05 4170772,48  749 664565,81 4170936,04 750 664479,28 4171063,30 751 664485,55 4171114,11 752 664437,16 4171194,60  753 664527,13 4171571,19 754 664478,34 4171657,58 755 664479,36 4171787,97 756 664518,32 4171878,60  757 664423,04 4172104,67 758 664431,05 4172360,48 759 664485,39 4172395,56 760 664543,13 4172535,37  761 664447,27 4172553,83 762 664463,13 4172651,47 763 664415,51 4172763,30 764 664535,20 4173012,56  765 664582,32 4173195,53 766 664499,20 4173311,44 767 664556,02 4173368,22 768 664666,17 4173325,51  769 664758,94 4173363,42 770 664775,49 4173457,15 771 664821,16 4173470,60 772 664868,93 4173578,53  773 664970,82 4173680,65 774 665027,13 4173853,87 775 664982,86 4173971,75 776 665003,13 4174068,64  777 665113,09 4174155,66 778 665141,16 4174302,60 779 665299,09 4174448,67 780 665462,60 4174485,84  781 665445,99 4174727,07 782 665526,96 4174867,26 783 665495,24 4174941,69 784 665525,66 4174994,76  785 665497,34 4175159,06 786 665615,24 4175264,52 787 665644,48 4175459,53 788 665612,68 4175503,22  789 665613,38 4175603,59 790 665720,06 4175672,70 791 665669,96 4175768,81 792 665578,11 4175846,05  793 665587,05 4176060,09 794 665674,41 4176166,11 795 665693,10 4176242,72 796 665803,58 4176212,79  797 665899,47 4176328,52 798 666081,16 4176434,60 799 666124,34 4176286,58 800 666230,61 4176234,46  801 666267,13 4176124,56 802 666339,89 4176100,16 803 666533,94 4176143,67 804 666560,15 4176123,78  805 666861,86 4176221,69 806 666911,12 4176344,87 807 667020,47 4176438,04 808 667301,95 4176288,68  809 667347,36 4176336,88 810 667497,90 4176343,33 811 667538,65 4176277,39 812 667667,72 4176217,04  813 667752,17 4176052,26 814 667979,70 4175915,20 815 667987,77 4175808,98 816 668115,18 4175864,65  817 668422,39 4175734,87 818 668487,12 4175728,39 819 668543,15 4175764,72 820 668626,65 4175741,47  821 668628,65 4175676,69 822 668773,36 4175603,06 823 668878,70 4175693,87 824 668926,28 4175699,55  825 669098,97 4175540,64 826 669112,82 4175561,87 827 669195,04 4175540,91 828 669175,59 4175509,24  829 669310,73 4175432,64 830 669350,76 4175444,79 831 669368,35 4175405,03 832 669414,89 4175436,56  833 669454,73 4175404,56 834 669460,11 4175350,53 835 669512,92 4175341,52 836 669676,13 4175425,69  837 669835,32 4175348,31 838 670021,99 4175416,17 839 670378,22 4175182,65 840 670432,73 4175097,98  841 670491,99 4175077,05 842 670514,35 4175100,32 843 670884,37 4174967,95 844 670874,91 4174925,92  845 670931,07 4174899,38 846 670930,88 4174864,64 847 671002,63 4174884,15 848 671027,28 4174928,96  849 671196,10 4174944,52 850 671251,12 4174890,49 851 671407,18 4174880,66 852 671458,89 4174792,64  853 671694,93 4174839,99 854 671751,13 4174875,34 855 671761,52 4174932,92 856 671795,20 4174932,64  857 671794,96 4174824,64 858 671962,89 4174788,64 859 672098,66 4174820,71 860 672201,78 4174741,80  861 672545,48 4174880,18 862 672623,20 4174836,55 863 672753,03 4174904,56 864 672799,24 4174898,05 
 
 
Tramo 5: Limita el ámbito de gestión del Decreto‐Ley por el SUR en su ZONA 2 recogiendo toda 
la  zona  vertiente  al Mar Menor que  se  sitúa  al Norte  y  Este de  la Ciudad de Cartagena  y  la 
Sierra Minera,  hasta  el  vértice  1.176,  situado  en  el  Collado  de  Huncos,  2  km  al  sur  de  Los 
Belones, entre los cabezos de La Fuente y Cimarros (Parque Regional de Calblanque, Peña del 
Águila y Monte de las Cenizas). 
 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X     Y 
 865 672954,56 4174609,47 866 672965,89 4174597,67 867 673014,61 4174666,50 868 673058,88 4174656,80  869 673147,81 4174568,32 870 673187,18 4174572,65 871 673573,04 4174373,93 872 673578,72 4174316,55  873 673687,44 4174248,17 874 673681,09 4174152,68 875 673810,64 4174136,79 876 673875,28 4174072,39  877 673979,04 4174036,96 878 674007,13 4173984,55 879 674075,13 4173964,55 880 674103,04 4173964,23  881 674111,69 4174016,71 882 674232,19 4174026,37 883 674359,04 4173944,64 884 674547,14 4173909,05  885 674676,55 4173066,54 886 674587,75 4172996,64 887 674461,16 4173002,60 888 674565,86 4172955,59  889 674691,09 4172849,76 890 674696,08 4172813,27 891 674754,14 4172792,79 892 674875,13 4172472,56  893 675134,43 4172011,93 894 675091,60 4171732,99 895 675184,29 4171792,56 896 675199,21 4171768,42  897 675159,61 4171739,07 898 675271,45 4171664,64 899 675235,04 4171548,64 900 675290,52 4171560,95  901 675419,00 4171496,80 902 675422,96 4171432,72 903 675490,46 4171419,99 904 675544,57 4171452,33  905 675582,97 4171396,63 906 675718,09 4171344,07 907 675819,22 4171241,10 908 675814,99 4171158,08  909 675937,28 4171088,13 910 676006,89 4171004,64 911 676067,37 4171028,49 912 676080,16 4170993,32  913 676054,61 4170973,05 914 676111,13 4170904,31 915 676167,37 4170900,64 916 676158,04 4170859,59  917 676376,75 4170688,14 918 676383,04 4170632,72 919 676450,99 4170528,58 920 676519,53 4170492,33  921 676518,88 4170460,72 922 676573,89 4170460,69 923 676611,16 4170408,44 924 676730,72 4170368,81  925 676827,57 4170428,37 926 676874,88 4170408,40 927 676864,70 4170440,56 928 676920,11 4170393,51  929 676995,43 4170399,79 930 677195,98 4170318,89 931 677395,18 4170332,34 932 677564,59 4170174,86  933 677595,08 4170182,67 934 677594,80 4170149,05 935 677747,13 4169997,65 936 677685,66 4169934,71  937 677748,61 4169841,91 938 677752,27 4169737,02 939 677809,70 4169680,64 940 677881,39 4169675,93  941 677902,89 4169620,97 942 677995,13 4169578,70 943 678003,34 4169547,30 944 677943,20 4169172,56  945 677848,30 4168941,92 946 677859,13 4168860,56 947 677926,63 4168813,35 948 677931,60 4168772,64  949 677993,70 4168808,56 950 677991,14 4168775,69 951 677943,04 4168744,60 952 677959,13 4168694,85  953 677924,95 4168642,70 954 677871,44 4168604,64 955 677835,16 4168616,80 956 677803,20 4168567,37 
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 957 677892,19 4168467,33 958 677931,63 4168328,40 959 677963,08 4168318,76 960 677950,90 4168189,87  961 677971,05 4168080,96 962 678019,13 4168062,06 963 677995,21 4168000,87 964 678014,96 4167936,40  965 679175,13 4167498,40 966 679151,20 4167400,56 967 679103,71 4167352,92 968 679064,74 4167376,56  969 679027,09 4167316,58 970 679127,13 4167248,02 971 679093,47 4167095,40 972 679015,20 4167013,50  973 679041,29 4166934,56 974 679007,35 4166911,72 975 679107,13 4166724,80 976 679067,20 4166693,03  977 679110,86 4166605,54 978 679103,52 4166485,76 979 679211,20 4166544,56 980 679262,02 4166640,53  981 679491,20 4166728,56 982 679556,00 4166788,56 983 679607,13 4166636,31 984 679675,20 4166648,56  985 679760,39 4166732,56 986 679792,88 4166700,68 987 679851,14 4166720,67 988 679930,89 4166688,64  989 680031,11 4166697,29 990 680102,57 4166629,82 991 680321,18 4166542,49 992 680398,88 4166552,40  993 680566,11 4166736,66 994 680662,48 4166756,49 995 680734,44 4166868,25 996 680866,73 4166804,64  997 680910,34 4166846,08 998 680923,13 4166780,56 999 681019,04 4166755,80 1000 681162,93 4166660,72 
1001 681358,19 4166704,12 1002 681453,78 4166770,12 1003 681718,26 4166760,64 1004 681700,05 4166824,56 
1005 681720,91 4166800,64 1006 681900,32 4166830,99 1007 681971,83 4166800,19 1008 682265,89 4166946,85 
1009 682722,41 4167244,56 1010 682757,51 4167173,34 1011 683019,04 4166952,96 1012 682919,20 4166729,34 
1013 682924,80 4166671,14 1014 683010,89 4166584,64 1015 683079,04 4166672,62 1016 683184,73 4166737,71 
1017 683577,84 4166798,47 1018 684377,16 4166830,60 1019 684409,33 4166785,22 1020 684565,54 4166758,96 
1021 684623,31 4166808,74 1022 684785,16 4166754,60 1023 684743,20 4166635,47 1024 684787,12 4166620,00 
1025 684842,96 4166420,71 1026 684955,13 4166309,03 1027 684931,13 4166256,56 1028 684999,20 4166224,64 
1029 685109,26 4166073,30 1030 685283,13 4166039,18 1031 685379,07 4165727,10 1032 685339,12 4165664,56 
1033 685398,29 4165497,67 1034 685399,45 4165440,84 1035 685321,16 4165354,60 1036 685352,82 4165299,03 
1037 685445,45 4165244,47 1038 685446,40 4165209,18 1039 685598,58 4165197,16 1040 685690,85 4165139,82 
1041 685705,86 4164964,79 1042 685838,05 4164990,33 1043 685775,36 4164933,83 1044 685791,05 4164905,33 
1045 685720,34 4164802,93 1046 685779,68 4164822,37 1047 685862,60 4164720,75 1048 685948,11 4164733,89 
1049 686008,72 4164644,86 1050 686081,45 4164696,48 1051 686157,64 4164679,07 1052 686171,05 4164628,48 
1053 686343,87 4164482,14 1054 686523,24 4164380,84 1055 686535,60 4164333,55 1056 686650,84 4164283,07 
1057 686687,15 4164228,42 1058 686758,00 4164212,71 1059 686795,05 4164268,71 1060 686860,75 4164273,12 
1061 686833,84 4164415,85 1062 686878,26 4164507,69 1063 686923,22 4164525,19 1064 687010,36 4164430,40 
1065 687002,38 4164368,91 1066 687053,15 4164288,63 1067 687108,25 4164284,32 1068 687164,83 4164216,85 
1069 687235,91 4164221,22 1070 687276,79 4164272,48 1071 687413,16 4164186,60 1072 687529,68 4164210,86 
1073 687627,20 4164433,53 1074 687661,94 4164323,37 1075 687833,16 4164134,60 1076 687827,26 4164223,38 
1077 687864,06 4164264,49 1078 687969,98 4164293,65 1079 688034,43 4164360,72 1080 688159,49 4164368,55 
1081 688203,44 4164312,64 1082 688363,44 4164484,56 1083 688451,20 4164472,56 1084 688539,88 4164541,69 
1085 688530,13 4164598,56 1086 688617,92 4164678,14 1087 688719,91 4164684,81 1088 688791,05 4164740,39 
1089 688739,28 4164639,06 1090 688747,29 4164552,41 1091 688677,18 4164493,71 1092 688703,11 4164412,17 
1093 688755,05 4164372,48 1094 688849,93 4164336,79 1095 688923,28 4164360,71 1096 688953,27 4164303,28 
1097 689026,60 4164432,44 1098 689094,00 4164476,48 1099 689130,16 4164459,39 1100 689139,99 4164387,43 
1101 689276,61 4164344,44 1102 689308,73 4164263,57 1103 689436,67 4164226,47 1104 689500,31 4164248,03 
1105 689551,05 4164223,54 1106 689535,28 4164195,30 1107 689563,54 4164172,93 1108 689763,23 4164173,35 
1109 689807,31 4164042,28 1110 689846,00 4164028,71 1111 689884,21 4164096,48 1112 689978,69 4164100,92 
1113 690004,46 4164060,71 1114 690066,64 4164094,00 1115 690047,28 4164045,76 1116 690116,30 4163978,05 
1117 690218,78 4163937,52 1118 690271,05 4163804,47 1119 690484,33 4163817,83 1120 690491,44 4163854,25 
1121 690562,17 4163888,70 1122 690735,96 4163803,44 1123 690894,04 4163665,44 1124 691063,13 4163412,55 
1125 691287,24 4163354,67 1126 691451,49 4163252,58 1127 691626,12 4163026,37 1128 691850,35 4163052,70 
1129 691914,80 4162980,74 1130 692019,27 4162999,67 1131 692144,19 4162801,27 1132 692315,06 4162731,54 
1133 692291,30 4162669,47 1134 692305,17 4162408,84 1135 692430,88 4162312,35 1136 692435,43 4162261,16 
1137 692527,20 4162232,64 1138 692665,16 4162018,60 1139 692826,78 4162047,84 1140 692846,15 4162080,48 
1141 693035,68 4162085,30 1142 693077,41 4162103,35 1143 693132,11 4162226,65 1144 693259,43 4162264,80 
1145 693415,59 4162196,64 1146 693525,33 4162191,28 1147 693631,13 4162277,65 1148 693656,79 4162476,06 
1149 693879,75 4162564,56 1150 693935,45 4162500,15 1151 694020,75 4162487,72 1152 694145,54 4162536,56 
1153 694220,64 4162525,40 1154 694291,59 4162572,56 1155 694367,30 4162544,49 1156 694454,40 4162579,13 
1157 694518,97 4162684,80 1158 694569,42 4162668,64 1159 694619,52 4162696,96 1160 694623,79 4162758,26 
1161 694678,93 4162764,80 1162 694830,48 4162868,14 1163 694862,77 4162971,24 1164 695011,45 4163188,85 
1165 695228,02 4163237,24 1166 695261,01 4163321,01 1167 695307,79 4163353,18 1168 695300,72 4163394,65 
1169 695465,13 4163387,53 1170 695495,27 4163468,93 1171 695567,84 4163541,03 1172 695668,01 4163574,70 
1173 695763,35 4163745,32 1174 695822,55 4163792,00 1175 695947,20 4163804,55 1176 696011,39 4163869,97 
 
 
 


Tramo 6:  Limita el  ámbito de gestión del Decreto‐Ley por el  SUR en  su  ZONA 1    recogiendo 
toda  la  zona  vertiente  al Mar Menor  del  parque  Regional  de  Calblanque,  Peña  del  Águila  y 
Monte de las Cenizas, continúa por el límite del terreno urbano de Cala Flores y Cabo de Palos 
hasta la RM 12 que abandona en la entrada más septentrional a esa población (Vértice 1258) 
para dirigirse  a  la  ribera  Sur del Mar Menor,  dejando  fuera  las  salinas de Marchamalo  y  los 
terrenos  naturales  entre  las mismas  y  la  RM 12.  El  tramo  tiene  su  punto  final  en  el  vértice 
1280, situado en la ribera Sur del Mar Menor en Playa Paraíso.   


 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
1177 696030,94 4163801,21 1178 696069,78 4163811,03 1179 696070,43 4163901,67 1180 696191,27 4163924,74 
1181 696227,79 4163790,94 1182 696295,59 4163758,11 1183 696419,15 4163760,39 1184 696442,96 4163892,80 
1185 696594,99 4163980,33 1186 696677,20 4164119,19 1187 696744,13 4164165,01 1188 696671,13 4164240,56 
1189 696741,84 4164297,23 1190 696743,69 4164370,77 1191 696814,73 4164447,74 1192 696832,50 4164564,97 
1193 697003,01 4164561,41 1194 697214,97 4164791,13 1195 697687,44 4165122,69 1196 697855,58 4165139,27 
1197 698024,91 4164908,36 1198 698124,38 4164827,84 1199 698194,25 4164667,98 1200 698446,46 4164632,46 
1201 698509,22 4164589,83 1202 698730,66 4164785,21 1203 698823,02 4164923,76 1204 698833,84 4165134,13 
1205 698957,63 4165139,58 1206 698990,39 4165235,10 1207 699301,41 4165257,68 1208 699479,03 4165364,25 
1209 699676,78 4165389,12 1210 699728,86 4165372,00 1211 699750,65 4165241,06 1212 699869,87 4165203,26 
1213 699919,31 4165268,20 1214 700090,87 4165293,40 1215 700158,72 4165359,31 1216 700247,90 4165362,22 
1217 700353,55 4165433,95 1218 700425,27 4165537,66 1219 700489,25 4165559,96 1220 700583,27 4165547,35 
1221 700705,40 4165314,73 1222 700823,65 4165358,34 1223 700981,64 4165350,59 1224 701040,77 4165403,90 
1225 701076,69 4165650,90 1226 701131,79 4165726,75 1227 701168,72 4166048,48 1228 701249,17 4166133,77 
1229 701420,73 4166151,22 1230 701553,52 4166235,55 1231 701596,17 4166302,43 1232 701592,29 4166417,77 
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1233 701697,95 4166500,16 1234 701820,86 4166531,03 1235 701839,95 4166525,58 1236 701838,29 4166542,46 
1237 701846,65 4166547,15 1238 701860,71 4166539,12 1239 701863,39 4166640,19 1240 701853,33 4166678,02 
1241 701877,79 4166614,94 1242 701969,19 4166676,73 1243 702007,81 4166684,46 1244 701952,46 4166995,99 
1245 702096,64 4167020,45 1246 702065,74 4167078,38 1247 702100,50 4167119,57 1248 702068,32 4167180,08 
1249 702104,36 4167186,51 1250 702145,56 4167110,56 1251 702243,39 4167271,48 1252 702256,27 4167307,52 
1253 702226,66 4167429,82 1254 702190,61 4167528,94 1255 702162,80 4167579,81 1256 702168,07 4167629,78 
1257 702164,50 4167668,09 1258 702176,41 4167835,60 1259 701939,80 4167797,82 1260 701835,13 4167769,40 
1261 701799,07 4167809,90 1262 701795,80 4167853,91 1263 701718,78 4167823,97 1264 701647,58 4167991,52 
1265 701567,81 4167970,50 1266 701600,84 4167862,44 1267 701537,82 4167840,65 1268 701533,33 4167854,16 
1269 701481,40 4167835,47 1270 701447,18 4167657,60 1271 701464,68 4167582,26 1272 701443,18 4167569,12 
1273 701361,23 4167487,49 1274 701340,52 4167474,53 1275 701208,58 4167443,75 1276 701072,40 4167389,13 
1277 700770,99 4167320,90 1278 700771,63 4167331,53 1279 700713,50 4167319,34 1280 700322,00 4167598,69 
 
 


Tramo 7: Es una división interna del ámbito de gestión del Decreto‐Ley, que separa la ZONA 3 
de la ZONA 2. Empieza en el Norte en el Vértice 31 (Entrada del canal del trasvase a la Región 
de Murcia desde el embalse de la Pedrera), y continúa por los números 1281 a 1420 siguiendo 
dicho  canal,  hasta  confluir  con  el  vértice  exterior  número  865  en  el  cruce  con  la  antigua 
Carretera Nacional 301.  


 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
1281 690757,60 4193033,39 1282 690346,43 4192639,96 1283 689951,12 4192228,52 1284 689878,51 4192192,22 
1285 689729,26 4192091,38 1286 689648,59 4192030,87 1287 689608,25 4191901,79 1288 689571,94 4191837,26 
1289 689321,85 4191643,64 1290 689184,70 4191546,83 1291 689015,28 4191312,88 1292 688974,94 4191272,54 
1293 688930,57 4191240,27 1294 688886,20 4191187,83 1295 688833,76 4191167,66 1296 688779,53 4191181,77 
1297 688680,85 4191163,83 1298 688622,54 4191136,92 1299 688595,63 4191092,06 1300 688577,69 4191024,78 
1301 688335,48 4190778,09 1302 688223,34 4190648,01 1303 688133,63 4190486,54 1304 688075,32 4190392,35 
1305 687999,07 4190329,55 1306 687873,48 4190253,30 1307 687743,40 4190186,02 1308 687617,81 4190082,86 
1309 687456,33 4189930,36 1310 687330,74 4189867,57 1311 687178,24 4189813,74 1312 687093,02 4189773,38 
1313 686859,78 4189683,67 1314 686796,98 4189638,82 1315 686545,80 4189266,54 1316 686451,60 4189172,34 
1317 686267,70 4189006,39 1318 686231,82 4188966,02 1319 686186,97 4188809,03 1320 686142,11 4188687,93 
1321 685810,20 4188418,81 1322 685774,31 4188382,93 1323 685536,59 4188194,55 1324 685496,22 4188163,15 
1325 685361,66 4188122,79 1326 685249,52 4188082,42 1327 685043,20 4188024,11 1328 684980,40 4187997,20 
1329 684352,45 4187333,38 1330 684321,05 4187301,98 1331 684289,65 4187284,04 1332 684132,67 4187257,13 
1333 683760,38 4187207,79 1334 683720,01 4187189,85 1335 683643,76 4187136,03 1336 683612,37 4187095,66 
1337 683271,48 4187122,58 1338 683132,43 4187091,18 1339 683024,78 4187041,85 1340 682773,60 4186875,89 
1341 682688,38 4186826,55 1342 682540,37 4186795,16 1343 682477,57 4186732,36 1344 682334,04 4186458,76 
1345 682203,96 4186252,44 1346 682190,51 4186198,61 1347 682194,99 4186113,39 1348 682226,39 4186001,26 
1349 682226,39 4185920,52 1350 682150,14 4185741,11 1351 682055,94 4185543,75 1352 682015,58 4185480,96 
1353 681795,79 4185315,00 1354 681679,17 4185265,67 1355 681414,54 4185189,42 1356 681284,46 4185144,57 
1357 681185,79 4185081,77 1358 681096,08 4184978,61 1359 680961,52 4184799,20 1360 680849,38 4184633,24 
1361 680768,65 4184530,08 1362 680167,61 4184112,95 1363 680127,24 4184099,49 1364 679795,32 4184144,35 
1365 679763,93 4184126,41 1366 679745,99 4184072,59 1367 679692,16 4183736,19 1368 679665,25 4183695,82 
1369 679405,10 4183431,19 1370 679378,19 4183408,76 1371 679346,79 4183390,82 1372 679198,77 4183359,42 
1373 678759,21 4183251,78 1374 678548,40 4183251,78 1375 678485,60 4183220,38 1376 678010,16 4182888,47 
1377 677915,96 4182816,71 1378 677875,60 4182794,28 1379 677642,36 4182771,86 1380 677507,80 4182740,46 
1381 677440,52 4182605,90 1382 677243,16 4182260,53 1383 677220,73 4182206,71 1384 677220,73 4182161,86 
1385 677274,56 4181951,04 1386 677270,07 4181910,68 1387 677207,28 4181834,43 1388 676983,01 4181596,71 
1389 676902,27 4181502,51 1390 676776,68 4181278,25 1391 676736,31 4181224,42 1392 676704,92 4181170,60 
1393 676467,19 4180919,42 1394 676319,17 4180740,01 1395 676050,05 4180116,55 1396 676032,11 4180062,73 
1397 676014,17 4180035,81 1398 675852,70 4179914,71 1399 675727,11 4179807,06 1400 675552,18 4179645,59 
1401 675377,25 4179367,50 1402 675323,42 4179295,74 1403 675265,11 4179259,86 1404 674870,40 4179116,33 
1405 674363,56 4178923,46 1406 674161,71 4178658,83 1407 674080,98 4178564,64 1408 673991,27 4178439,05 
1409 673717,66 4178084,71 1410 673605,53 4177923,24 1411 673385,74 4177452,28 1412 673322,95 4177290,80 
1413 673044,85 4176671,83 1414 673026,91 4176582,12 1415 673134,56 4176138,07 1416 673156,98 4176070,79 
1417 673215,29 4175837,55 1418 673080,73 4175025,70 1419 673053,81 4174823,86 1420 673035,87 4174743,13 
 
 
 


Tramo 8: Es una división interna del ámbito de gestión del Decreto‐Ley, que separa la ZONA 2 
de la ZONA 1. Empieza en el Norte en el Vértice 22 (Entrada de la Autopista AP7 a la Región de 
Murcia desde la Comunidad Valenciana), y termina en el vértice 1176 (el Collado de Huncos, al 
Sur de Los Belones). Tiene los siguientes subtramos: 
 


a) AP7: A partir del vértice externo 22 que limita con la C. Valenciana, discurre por el 
límite interior de la AP7 entre los vértices 1421 y 1518 (paso elevado de la AP7 a la 
altura de la Rambla de Miranda). 


b) Colada  de  Cantarrana.  Entre  los  vértices  1519  (paso  elevado)  y  1541  (Cruce  de 
caminos 1200 m al suroeste del Cabezo del Carmolí). 


c) Caminos rurales que circundan las urbanizaciones de Virgen de la Caridad y Estrella 
del  Mar,  hasta  carretera  F‐34,  en  el  límite  del  Paisaje  Protegido  de  Lo  Poyo: 
vértices  1541  a  1571,  continuando  por  la  F‐34  hasta  el  vértice  1574  en  las 
inmediaciones de la Rambla del Beal 
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d) Margen  izquierda  de  la  Rambla  del  Beal  hasta  la  Carretera  MU  312, 
correspondiente con los vértices 1574 a 1588 


e) Envolvente de  las  fincas agrícolas del Beal y paraje de Mina Blanca, que discurre 
por la Carretera MU312 en sentido Cartagena hasta las inmediaciones de El Algar 
(Vértice 1593) y rodea, ya en dirección sur, los terrenos agrícolas dejando fuera el 
Llano del Beal, (al sur), El Estrecho de San Gines y el Cerro del mismo nombre (al 
este). 


f) Laderas  nororientales  de  la  Sierra  Minera:  Al  Norte  del  Cabezo  de  San  Ginés 
conecta de nuevo con  la carreta MU 312 en el vértice 1676, y sigue entonces su 
trazado algo menos de 1 km a  la Altura de San Ginés de  la  Jara  (hasta el vértice 
1683). A partir de ahí abandona la carretera y se dirige al Sureste hasta el Collado 
de Huncos discurriendo por el límite de los terrenos cultivados de las faldas de los 
montes de del Cerro de San Ginés,  La Primavera, Cabezo del  Sabinar, Campo de 
Golf  de  Atamaría  y  Cabezo  de  Cimarros.  Este  tramo  comprende  desde  el  1684 
hasta el 1852, a partir del cual ya encontramos el vértice externo 1176 de Collado 
de Huncos. 


 
 Nº X Y Nº X Y Nº X Y Nº X Y 
1421 694558,90 4191035,88 1422 694421,85 4190986,00 1423 694323,84 4190960,37 1424 694248,45 4190946,37 
1425 694165,89 4190937,76 1426 693793,60 4190931,19 1427 693723,35 4190922,87 1428 693662,04 4190909,21 
1429 693510,93 4190857,91 1430 693423,90 4190814,78 1431 693307,65 4190740,98 1432 693174,58 4190633,48 
1433 693054,01 4190518,50 1434 692895,62 4190326,02 1435 692796,92 4190179,37 1436 692734,30 4190071,31 
1437 692685,51 4189973,57 1438 692620,56 4189814,37 1439 692566,56 4189638,79 1440 692502,26 4189376,36 
1441 692477,69 4189296,95 1442 692423,27 4189176,87 1443 692328,22 4189023,65 1444 692175,64 4188806,90 
1445 692045,71 4188638,43 1446 691934,03 4188518,13 1447 691806,13 4188413,00 1448 691728,96 4188361,23 
1449 691581,17 4188277,84 1450 691238,50 4188128,86 1451 689783,56 4187515,58 1452 689707,76 4187479,42 
1453 689619,22 4187422,97 1454 689554,32 4187372,62 1455 689493,87 4187320,16 1456 689453,44 4187278,14 
1457 689417,36 4187238,45 1458 689343,09 4187135,70 1459 689287,23 4187036,72 1460 689244,58 4186938,02 
1461 689216,69 4186848,56 1462 689190,96 4186703,64 1463 689186,18 4186604,71 1464 689188,08 4186522,60 
1465 689207,09 4186385,36 1466 689231,11 4186298,20 1467 689266,02 4186197,96 1468 689313,97 4186104,70 
1469 689358,75 4186034,67 1470 689409,67 4185965,89 1471 689491,90 4185876,74 1472 689569,28 4185806,36 
1473 689635,69 4185753,49 1474 689865,93 4185587,81 1475 689942,27 4185525,18 1476 690025,13 4185447,15 
1477 690063,11 4185404,73 1478 690109,40 4185345,84 1479 690151,44 4185280,19 1480 690199,39 4185188,03 
1481 690240,88 4185070,19 1482 690270,46 4184934,32 1483 690276,23 4184798,99 1484 690261,93 4184655,44 
1485 690244,73 4184560,66 1486 690167,81 4184266,88 1487 690147,93 4184174,27 1488 689938,29 4182757,16 
1489 689919,33 4182662,35 1490 689874,73 4182532,53 1491 689816,67 4182417,42 1492 689783,84 4182367,32 
1493 689237,04 4181632,98 1494 688997,87 4181299,97 1495 688684,67 4180900,37 1496 688691,08 4180878,82 
1497 688684,42 4180900,04 1498 687734,55 4179644,58 1499 687673,00 4179559,91 1500 687622,78 4179481,05 
1501 687571,25 4179382,18 1502 687522,92 4179258,95 1503 687495,85 4179169,51 1504 687473,56 4179064,64 
1505 687456,99 4178939,92 1506 687466,53 4178559,32 1507 687487,04 4178200,07 1508 687503,37 4178063,88 
1509 687761,42 4176566,48 1510 687783,64 4176481,51 1511 688026,54 4175729,85 1512 688047,88 4175644,84 
1513 688139,77 4175173,98 1514 688155,46 4175027,78 1515 688156,89 4174964,53 1516 688150,70 4174848,93 
1517 688126,11 4174689,60 1518 688071,15 4174433,65 1519 688134,71 4174418,31 1520 688145,23 4174398,22 
1521 688127,05 4174353,26 1522 688127,05 4174327,43 1523 688132,79 4174301,60 1524 688153,92 4174262,49 
1525 688396,20 4173937,71 1526 688403,34 4173940,88 1527 688543,04 4173767,05 1528 688633,53 4173635,29 
1529 688699,41 4173559,09 1530 688738,31 4173499,56 1531 688769,26 4173421,77 1532 688795,46 4173370,97 
1533 688878,01 4173229,68 1534 688937,54 4173147,92 1535 689085,97 4172962,98 1536 689113,75 4172917,74 
1537 689135,18 4172877,25 1538 689139,15 4172846,30 1539 689273,30 4172620,08 1540 689337,59 4172478,79 
1541 689349,50 4172468,47 1542 689461,41 4172506,57 1543 689489,99 4172509,75 1544 689581,27 4172499,43 
1545 689735,26 4172470,32 1546 690120,49 4171930,57 1547 690265,48 4172113,66 1548 690312,32 4172145,94 
1549 690348,03 4172077,15 1550 690456,51 4171921,05 1551 690508,11 4171835,06 1552 690637,75 4171647,20 
1553 690657,60 4171610,43 1554 690633,26 4171501,95 1555 690631,67 4171475,49 1556 690701,52 4171315,68 
1557 690793,59 4171131,53 1558 690820,05 4171146,61 1559 690886,73 4171056,12 1560 690935,94 4171002,15 
1561 691012,14 4170897,37 1562 691035,95 4170898,96 1563 691116,12 4170929,92 1564 691148,40 4170856,10 
1565 691174,86 4170861,39 1566 691198,67 4170808,47 1567 691222,48 4170800,54 1568 691309,80 4170821,70 
1569 691352,13 4170715,87 1570 691397,11 4170549,18 1571 691647,11 4170650,11 1572 691784,06 4170403,66 
1573 691822,43 4170356,03 1574 691865,42 4170320,32 1575 691920,32 4170290,55 1576 692078,82 4170244,00 
1577 692053,82 4170188,45 1578 691955,71 4170029,40 1579 691857,60 4169925,34 1580 691689,63 4169721,69 
1581 691348,11 4169507,99 1582 691443,08 4169370,44 1583 691499,39 4169249,02 1584 691368,29 4169019,38 
1585 691155,87 4168714,30 1586 691064,33 4168528,99 1587 691005,59 4168490,35 1588 690896,05 4168467,59 
1589 690255,93 4168291,20 1590 690069,59 4168248,53 1591 689970,01 4168237,15 1592 689435,16 4168217,23 
1593 688984,71 4168164,32 1594 688979,03 4168134,42 1595 689024,20 4167968,29 1596 689032,24 4167852,69 
1597 689049,08 4167760,82 1598 689128,70 4167493,25 1599 689144,40 4167450,38 1600 689184,21 4167379,95 
1601 689194,93 4167340,52 1602 689183,83 4167259,37 1603 689170,81 4167206,55 1604 689180,00 4167122,72 
1605 689201,30 4167053,33 1606 689179,60 4167027,05 1607 689110,01 4166990,23 1608 689085,45 4166960,23 
1609 689066,84 4166913,95 1610 689106,68 4166840,80 1611 689181,06 4166761,04 1612 689211,11 4166706,24 
1613 689216,34 4166608,59 1614 689293,35 4166586,24 1615 689307,70 4166613,98 1616 689343,93 4166661,66 
1617 689347,04 4166707,54 1618 689352,48 4166724,65 1619 689444,30 4166839,59 1620 689467,50 4166861,86 
1621 689572,55 4166927,23 1622 689592,36 4166950,79 1623 689780,73 4166865,32 1624 689850,29 4166820,44 
1625 689903,58 4166799,78 1626 689959,02 4166768,68 1627 689977,66 4166740,72 1628 690004,68 4166680,12 
1629 690018,67 4166662,46 1630 690053,71 4166583,97 1631 690113,92 4166549,64 1632 690197,53 4166518,27 
1633 690244,08 4166532,41 1634 690352,53 4166541,78 1635 690658,78 4166613,31 1636 690754,85 4166620,48 
1637 690761,22 4166635,00 1638 690757,61 4166780,89 1639 690928,98 4166784,24 1640 690959,32 4166764,48 
1641 690988,11 4166734,39 1642 691008,74 4166725,57 1643 691054,42 4166725,96 1644 691069,69 4166764,93 
1645 691122,93 4166958,97 1646 691112,62 4167031,09 1647 691093,73 4167098,06 1648 691073,13 4167149,58 
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1649 691031,92 4167223,41 1650 691004,44 4167259,47 1651 690959,75 4167295,39 1652 690934,95 4167371,80 
1653 690938,25 4167444,71 1654 690927,17 4167486,14 1655 690908,28 4167518,76 1656 690927,17 4167568,56 
1657 690911,72 4167614,92 1658 690853,33 4167661,29 1659 690817,27 4167712,80 1660 690762,32 4167918,86 
1661 690774,74 4167990,19 1662 690805,11 4168018,86 1663 690877,33 4168073,52 1664 690894,90 4167958,35 
1665 690996,41 4167991,53 1666 691023,74 4167899,78 1667 691080,36 4167925,16 1668 691133,06 4167862,69 
1669 691164,30 4167932,97 1670 691215,05 4167977,87 1671 691211,15 4168040,34 1672 691246,29 4168048,14 
1673 691326,32 4168022,77 1674 691334,13 4168085,23 1675 691332,18 4168298,02 1676 691300,95 4168417,10 
1677 691498,56 4168380,22 1678 691708,14 4168334,54 1679 691794,33 4168304,77 1680 691839,86 4168278,95 
1681 691990,84 4168160,52 1682 692071,09 4168116,57 1683 692142,10 4168092,51 1684 692234,62 4168020,16 
1685 692359,28 4167689,92 1686 692388,87 4167568,02 1687 692318,67 4167415,92 1688 692347,92 4167400,32 
1689 692404,21 4167201,84 1690 692536,76 4167245,12 1691 692542,30 4167241,54 1692 692566,84 4167097,71 
1693 692576,64 4167065,68 1694 692684,87 4167095,08 1695 692705,93 4167091,68 1696 692762,52 4167059,83 
1697 692794,49 4167030,93 1698 692836,26 4167005,34 1699 692855,42 4166977,42 1700 692878,57 4166963,09 
1701 693087,40 4166867,69 1702 693075,17 4166778,95 1703 693124,42 4166775,66 1704 693200,79 4166802,46 
1705 693274,42 4166905,91 1706 693295,51 4166870,70 1707 693352,54 4166831,71 1708 693396,99 4166743,81 
1709 693424,64 4166736,61 1710 693434,56 4166694,97 1711 693431,65 4166575,71 1712 693361,84 4166520,44 
1713 693190,22 4166415,73 1714 693207,67 4166345,92 1715 693329,84 4166276,11 1716 693472,37 4166151,03 
1717 693478,19 4166087,04 1718 693555,12 4166044,05 1719 693597,71 4166067,92 1720 693591,33 4166113,79 
1721 693657,40 4166426,28 1722 693643,12 4166658,43 1723 693669,37 4166709,82 1724 693733,04 4166683,32 
1725 693922,52 4166662,29 1726 693986,35 4166401,40 1727 694028,36 4166275,68 1728 694278,91 4166412,97 
1729 694315,91 4166407,00 1730 694443,89 4166369,19 1731 694545,70 4166319,74 1732 694569,08 4166278,07 
1733 694577,17 4166132,98 1734 694527,66 4166080,90 1735 694598,24 4166089,14 1736 694576,32 4166026,56 
1737 694578,27 4165957,62 1738 694572,08 4165918,35 1739 694357,52 4165876,50 1740 694279,47 4165882,31 
1741 694415,84 4165627,98 1742 694480,23 4165517,73 1743 694509,74 4165506,46 1744 694530,13 4165467,47 
1745 694483,91 4165407,91 1746 694414,72 4165354,38 1747 694511,49 4165365,08 1748 694544,68 4165345,94 
1749 694561,33 4165323,98 1750 694564,60 4165229,95 1751 694539,23 4165205,72 1752 694456,73 4165168,10 
1753 694417,90 4165241,39 1754 694370,55 4165236,51 1755 694358,77 4165239,84 1756 694331,07 4165262,26 
1757 694255,82 4165288,10 1758 694156,60 4165241,36 1759 694114,55 4165236,92 1760 694089,48 4165245,40 
1761 694075,49 4165259,65 1762 694038,65 4165322,92 1763 694023,34 4165334,06 1764 694004,97 4165337,02 
1765 693935,04 4165390,28 1766 693887,51 4165442,28 1767 693869,57 4165479,37 1768 693851,64 4165496,86 
1769 693822,17 4165484,52 1770 693849,77 4165444,12 1771 693868,26 4165346,87 1772 693863,09 4165306,12 
1773 694114,79 4165151,95 1774 694158,06 4165207,43 1775 694325,76 4165108,43 1776 694329,26 4165089,54 
1777 694354,46 4165094,25 1778 694403,39 4165061,75 1779 694376,17 4165024,28 1780 694353,96 4165008,11 
1781 694357,65 4165004,46 1782 694295,15 4164958,93 1783 694554,27 4164473,75 1784 694579,48 4164433,54 
1785 694620,77 4164433,62 1786 694703,92 4164291,01 1787 694773,92 4164158,29 1788 694773,92 4164151,50 
1789 694748,76 4164133,48 1790 694733,49 4164081,46 1791 694702,52 4164027,79 1792 694665,34 4163982,20 
1793 694592,29 4163948,24 1794 694575,14 4163935,72 1795 694438,89 4163878,75 1796 694395,14 4163866,53 
1797 694392,18 4163856,52 1798 694450,79 4163757,60 1799 694476,30 4163705,44 1800 694526,10 4163732,41 
1801 694543,74 4163699,95 1802 694543,61 4163679,33 1803 694502,44 4163656,46 1804 694567,93 4163533,34 
1805 694573,74 4163531,03 1806 694577,06 4163545,29 1807 694601,14 4163535,31 1808 694617,80 4163487,14 
1809 694894,56 4163547,01 1810 694865,61 4163578,76 1811 694800,24 4163628,26 1812 694728,33 4163666,55 
1813 694692,84 4163705,78 1814 694692,84 4163735,66 1815 694675,09 4163767,42 1816 694663,89 4163814,11 
1817 694673,22 4163840,26 1818 694753,54 4163920,58 1819 694794,63 4163969,14 1820 694993,56 4164065,34 
1821 694997,30 4164098,96 1822 695076,68 4164134,45 1823 695230,78 4164219,44 1824 695316,70 4164251,19 
1825 695354,06 4164250,26 1826 695514,69 4164311,89 1827 695558,59 4164295,08 1828 695567,92 4164255,86 
1829 695566,99 4164224,11 1830 695545,51 4164195,15 1831 695502,55 4164183,95 1832 695495,08 4164164,33 
1833 695500,68 4164123,24 1834 695496,95 4164073,74 1835 695466,13 4164041,06 1836 695439,04 4163995,29 
1837 695449,32 4163927,12 1838 695433,44 4163910,31 1839 695477,33 4163902,84 1840 695541,77 4163906,57 
1841 695565,12 4163916,84 1842 695574,46 4163886,96 1843 695597,81 4163911,24 1844 695645,44 4163932,72 
1845 695659,45 4163965,41 1846 695653,85 4164006,50 1847 695680,93 4164030,78 1848 695813,55 4163952,33 
1849 695858,38 4163937,39 1850 695894,80 4163936,46 1851 695944,30 4163928,05 1852 695979,79 4163904,70 
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ANEXO II 
DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTRUCTURAS 


VEGETALES DE CONSERVACIÓN 
 


1. JUSTIFICACIÓN AGRONÓMICO-AMBIENTAL 
 
La implantación de barreras y agrupaciones de vegetación transversales a la 
pendiente aprovechando zonas marginales o improductivas o bien 
intercalándose en las parcelas dentro de las explotaciones agrícolas, tiene el 
objetivo de que se recuperen, parte de las funciones ecológicas de la cobertura 
vegetal natural y de otras estructuras tradicionales abandonadas como los 
ribazos. Aunque sin perder la visión del conjunto que nos dice que estas 
actuaciones deben ser complementarias, de efecto acumulativo, con otras a 
realizar en el resto de la Cuenca para el control de las escorrentías, mitigando 
la movilización de partículas del suelo y nutrientes que estos contienen, por el 
arrastre provocado por las aguas. Además, es importante resaltar que estas 
estructuras tendrán un comportamiento “permeable”, no impidiéndose 
totalmente el flujo de agua en caso de lluvias intensas, sino más bien la 
retención parcial y regulación (laminación) de esos caudales y, por tanto, con 
un importante efecto en la retención de partículas sólidas. 


 
Estas barreras y agrupaciones vegetales, formadas por especies diversas, 
destinadas a la retención y cobertura del suelo (como premisa fundamental), 
pueden auspiciar otras funciones de gran importancia en un entorno agrario 
como éste: zonas de refugio y alimentación para numerosa fauna beneficiosa, 
en especial, polinizadores, avifauna y multitud de artrópodos que actúan como 
enemigos naturales de numerosas plagas de nuestros cultivos, sin 
menospreciar otros aspectos como el paisajístico. Estas estructuras de 
conservación nos pueden asegurar un control biológico de fondo, haciendo 
asimismo más sostenible la suelta de enemigos naturales al aportarles 
alimentos y refugios cuando no hay cultivo o un nivel suficiente de plaga (presa 
/ huésped). Por ello, dada su posible compatibilidad e integración, se persigue 
en un segundo término, que estas barreras vegetales contemplen igualmente 
especies de plantas con capacidad contrastada para albergar y promover esta 
fauna auxiliar, especialmente enemigos naturales, fruto de la experiencia 
acumulada al respecto por algunos centros de investigación de nuestra Región 
(IMIDA). Esto redundará a buen seguro en una menor necesidad de utilización 
de productos fitosanitarios en estas explotaciones ahondando más en la 
Sostenibilidad económica, productiva y medioambiental de las mismas a largo 
plazo. 
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2. DISEÑO BÁSICO DE LA ACTUACIÓN 
 
En este Anexo se contempla la implantación de estructuras vegetales de 
conservación (EVC) de tres tipos: lineales, a modo de barreras semi-
permeables, localizadas perimetralmente y, puntualmente en el interior de las 
tierras de cultivo, en ambos casos dispuestas perpendiculares a la línea de 
máxima pendiente o, alternativamente, al flujo principal de escorrentías o zonas 
de formación de regueros, aprovechando en la medida de lo posible, la 
estructura productiva existente. Complementariamente, también se contemplan 
agrupaciones vegetales en zonas no productivas o marginales de la 
explotación (incluyéndose zonas no regadas). Estas últimas, por motivos 
operacionales y de gestión de la explotación, pueden servir para la 
compensación de superficie no plantada en las estructuras lineales anteriores, 
siempre y cuando sean dispuestas en puntos de concentración de escorrentías 
o de interés desde un punto de vista ecológico (p.e. lindes con zonas naturales, 
cauces públicos, etc.). 


 
Previamente al diseño definitivo de estas EVC, es conveniente realizar un 
análisis SIG o cartográfico de los principales factores que caracterizan la zona 
y afecten al movimiento del agua de escorrentías donde se va actuar y, en 
especial, donde se puedan formar regueros en la zona de cultivo, donde se 
producirían los mayores arrastres. Estos puntos deberían ser debidamente 
contrastados con la realidad del terreno y parcelación agrícola (unidades de 
explotación). 


 
A continuación, se describe cada una de ellas: 


 
2.1. Barreras vegetales perimetrales 


 
Estas barreras deberán tener 2-3 m de ancho como mínimo, estando 
compuesta por una mezcla de especies arbóreas, arbustos y vegetación 
herbácea perenne, en los perímetros de las parcelas agrícolas (unidades de 
explotación y/o producción), a modo de linderos de cerramiento. Es 
recomendable su implantación en todo el perímetro, si bien, de forma 
obligatoria solo se exigirán en los dos lados de la parcela agrícola que se 
encuentren más perpendiculares a la línea de máxima pendiente 
(alternativamente de los flujos escorrentía o regueros), es decir, aguas arriba y 
aguas abajo1. Además, en el caso de parcelas de pequeñas dimensiones 
(menor de 200 m en alguno de sus lados) la barrera se dispondría únicamente 
aguas abajo. 
                                                 
1 Si estos perímetros son comunes a dos o más unidades productivas, no será preciso duplicar la barrera, sino que 
será compartida por ambas unidades. 
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Observaciones y recomendaciones: 
 


‐ Se recomienda que la barrera vegetal sea plantada en una meseta de 20-50 
cm, pudiendo ser asociadas con zanjas o canales situados aguas arriba de 
estos, para facilitar la retención de agua y suelo, o en determinados casos, en 
los cuales interese para evitar problemas en el cultivo, dichas zanjas pueden 
tener una leve pendiente hacia un extremo de forma que el agua pueda ser 
evacuada de forma segura y controlada a ramblas, canales, pequeños 
embalses, otras parcelas colindantes, distribuyendo de esta forma el agua. 


‐ La densidad de planta puede variar bastante en función de la elección que se 
realice (se recomienda consultar previamente el porte normal de éstas). A 
modo orientativo, se recomienda una distancia, entre pies, de 10-12 m (árboles 
grandes), 5-8 m (árboles medianos), 2-4 m (árboles pequeños y arbustos 
grandes), 50-100 cm (arbustos pequeños y plantas herbáceas perennes de 
porte medio) y 20-30 cm (herbáceas perennes de porte pequeño). 


 
Grado de cobertura a alcanzar. La plantación deberá alcanzar una densidad tal 
que al menos se obtenga el 30-40 por 100 de la superficie (en proyección 
horizontal) al inicio tras la plantación, y el 70 por 100 de cobertura de la 
superficie de diseño de la franja tras los 2 primeros años tras plantación. 


 
2.2. Barreras vegetales interiores 


 
Estas barreras se dispondrán intercaladas entre el cultivo, siendo obligatoria su 
implantación dentro de las unidades de producción de la explotación que 
tengan una longitud lineal superior a 600 m en el sentido de la pendiente. 
Deberán ser realizadas de forma similar a lo especificado en el punto 2.1, 
aprovechando la propia parcelación existente o, en caso de necesidad, 
reparcelando llegado el caso. El número de barreras a implantar y anchura 
dependerá de la pendiente del terreno y de la superficie de las parcelas (cuadro 
nº 1): 
 
Cuadro nº 1: Barreras a implantar en parcelas (unidades de explotación). 


Pendiente media del 
terreno (%) 


Separación máxima 
entre barreras (m) 


Anchura mínima de 
las barreras (m) 


Parcelas con una superficie menor o igual a 2 hectáreas 
< 5 No se aplica - 


5-10 200 1-2 
> 10 100 2-3 


Parcelas con una superficie superior a 2 hectáreas 


NPE: A-060417-2540







Página 13271Número 80 Jueves, 6 de abril de 2017


< 3 400 


1-2 
3-5 200 
6-8 100 


8-10 50 
11-15 40 


2-3 
> 15 30 


Nota: En casos especiales, debido a condiciones parcelarias o de orografía del 
terreno, puede aumentarse la separación entre barreras con la condición de 
que se incremente proporcionalmente la anchura final de las barreras. 
 
Respecto a las densidades de planta y actuaciones complementarias se 
atendrá a lo mencionado en el apartado anterior. 
 


2.3. Agrupaciones vegetales 
 


Se trata de plantaciones con una mezcla de arbolado, arbustos o plantas 
herbáceas perennes realizadas sobre superficies incultas o improductivas 
dentro de la explotación. Esto es especialmente recomendable en los 
márgenes naturales de las ramblas o ramblizos que discurran por ella. En este 
caso no se establecen dimensiones concretas, siendo necesaria una adecuada 
densidad de planta que asegure un buen nivel de cobertura vegetal similar al 
marcado en el punto 2.1. 
 
 


SELECCIÓN DE ESPECIES 
 


A continuación, se facilitan unos listados reducidos de planta a utilizar (cuadros 
nº 2 y 3). Cada uno de ellos contempla especies de interés para la 
conservación del suelo (fijación de suelo y estabilización) y otras de interés por 
su función ecológica respecto a fauna auxiliar (enemigos naturales y 
polinizadores). Además de estas especies, podrán disponerse puntualmente 
(menos de un 5 por 100) otras especies de interés agronómico o con algún tipo 
de aprovechamiento, aunque siempre con predominio de las listadas en este 
Anexo.  


 
De entre estas especies se seleccionará una parte importante de ellas con 
fines de conservación del suelo y otra para la mejora ecológica respecto a 
insectos útiles. Su elección puede realizarse también en función de las 
condiciones del terreno2. 
                                                 
2 En zonas con pendientes más elevadas se dará prioridad a especies de plantas para la conservación de 
suelos,  en  zonas  sin  problemas  de  erosión  se  pueden  utilizar  fundamentalmente  especies  para  la 
conservación de fauna útil. En casos extremos donde se localicen zonas con problemas importantes por 
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Cuadro nº 2: Listado de especies con interés en conservación de suelos. 


Nombre vulgar Nombre científico 
Arbolado 


Algarrobo Ceratonia siliqua 
Almendro  Prunus dulcis 
Almez Celtis australis 
Ciprés  Cupressus sempervirens 
Ciruelo Prunus domestica 
Cornicabra Pistacia terebinthus 
Granado Punica granatum 
Higuera Ficus carica 
Olivo Olea europea 
Olmo Ulmus minor 
Palmera datilera Phoenix dactylifera 
Pino carrasco Pinus halepensis 
Pino piñonero Pinus pinea 


Arbustos 
Acebuche Olea europaea var. sylvestris 
Adelfa; baladre Nerium oleander 
Ajedrea; olivardilla Satureja obovata 
Aladierno Rhamnus alaternus 
Arto, Azufaifo Ziziphus lotus 
Arto negro Maytenus senegalensis subsp. 


europea 
Bayón Osyris lanceolata 
Boalaga Thymelaea hirsuta 
Cambrón Lycium intrincatum 
Cornical Periploca laevigata subsp. angustifolia 
Coscoja Quercus coccifera 
Durillo Viburnum tinus 
Efedra Ephedra fragilis 
Enebro albar Juniperus oxycedrus 
Espino negro Rhamnus lycioides 
Gurullos Anabasis hispanica 
Jara Cistus albidus 
Lavanda; Espliego Lavandula spp. 
Lentisco Pistacia lentiscus 


                                                                                                                                               
erosión  dentro  de  las  explotaciones,  se  utilizarán  únicamente  especies  del  cuadro  nº  2,  priorizando 
arbolado o arbustos con sistema radicular más potente. 
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Madroño Arbutus unedo 
Mejorana Thymus mastichina 
Mirto Myrtus communis 
Palmito Chamaerops humilis 
Salsola Salsola vermiculata 
Romero Rosmarinus officinalis 
Salvia Salvia officinalis 
Santolina Santolina chamaecyparissus 
Salao Atriplex halinus 
Taray Tamarix canariensis y T. boveana 
Tomillo Thymus vulgaris y T. hyemalis 


Planta herbácea 
Albardín Lygeum spartum 
Esparraguera blanca Asparagus albus 
Esparto Stipa tenacissima 
Hinojo Foeniculum vulgare 


 
Cuadro nº 3: Listado de especies con interés en conservación de 


enemigos naturales. 
Nombre vulgar Nombre científico 


Arbustos 
Boalaga Thymelaea hirsuta 
Espino negro; Arto Rhamnus lycioides 
Lavanda Lavandula dentata 
Lentisco Pistacia lentiscus 
Romero Rosmarinus officinalis 
Salvia Salvia officinalis 
Tomillo Thymus vulgaris 
Manrrubio Ballota hirsuta 
Candelera (especies ibéricas) Phlomis spp. 
Santolina Santolina chamaecyparissus 


Planta herbácea 
Chupamieles Echium spp. 
Borraga Borago officinalis 


 
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES Y CONDICIONES DEL MATERIAL VEGETAL 


 
A la hora de diseñar las EVC, debe tenerse en cuenta que su efecto será más 
positivo aprovechándose varios estratos vegetales: arbolado alternado con 
arbustos y con planta herbácea (vivaz o perenne). De esta manera, se 
conforman distintos nichos para la fauna e insectos útiles. Así, se recomienda 
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la mezcla diversas especies, a ser posible de distintas familias botánicas, 
usando al menos 5 especies distintas por elemento realizado3. 


 
Las características básicas que debe poseer la planta a utilizar son: 
 


‐ Todo el material vegetal debe tener garantizada su procedencia de 
viveros autorizados, con las debidas garantías fitosanitarias. 


‐ Desechar aquella planta con defectos: raíces en mal estado o muy 
escasas, o que estén demasiado envejecidas, ramas principales rotas, 
etc. 


 
2.4. Observaciones sobre otras obras puntuales 


 
1. En los casos donde el grado de parcelación de la explotación sea escaso 
(parcelas o unidades de explotación con mucha superficie / longitud), puede ser 
necesaria una reparcelación parcial para poder disponer las barreras vegetales, 
permitiendo asimismo la reorientación del cultivo en sentido perpendicular a la 
línea de máxima pendiente o flujos de las escorrentías. Esta actuación no sería 
en ningún caso obligatoria para los cultivos leñosos o estructuras de 
invernadero establecidos con anterioridad a este Decreto-Ley, aunque sí 
deberá ser tenido en cuenta en caso de un cambio de orientación productiva a 
cultivos herbáceos o realización de arranque del arbolado. 


 
2. El abancalamiento de las parcelas siempre será más ventajoso para evitar 
problemas de escorrentías y evitar problemas con la orientación de cultivos. En 
caso de realizar estos bancales, las barreras de vegetación se pueden realizar 
aprovechando estos, tanto al final de cada bancal creado como en los taludes 
existentes. 


 
3. Si se dispone de materiales locales también es recomendable la colocación 
de hileras de piedras (pedrizas) a pie de estas plantaciones o bien utilizarse 
para reforzar las zonas de formación de regueros o cárcavas. En el caso de 
existir zonas de evacuación o canalización a favor de pendiente, sería muy 
adecuado disponer estructuras perpendiculares al curso del agua, a modo de 
pequeños diques, realizados con gaviones de roca semienterrados, donde se 
dispondrán arbustos o arbolado para su estabilización, así como en los taludes 
transversales de esos canales. La separación y dimensionamiento de esas 


                                                 
3  A  modo  orientativo,  la  combinación  de  las  mismas  puede  consistir  en  repeticiones  a  base  de  alguna  especie 
arbórea, intercalada con 3‐4 pies de arbustos, a los cuales se  le puede añadir una segunda fila a base de arbustos 
y/o  planta  herbácea. De  esta  forma,  se  genera  un  predominio  de  especies  arbustivas  (40‐60  por  100),  un  cierto 
número de árboles (10‐20 por 100) y planta herbácea (20‐50 por 100) (cifras únicamente orientativas). 


estructuras debe establecerse según pendiente y longitud del canal con ayuda 
de asesoramiento técnico. 


 
3. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES 


 
1. La fecha idónea para la realización de la implantación de estas estructuras 
va desde octubre hasta febrero, aunque si se dispone de riego los trabajos se 
pueden prolongar hasta abril-mayo. 


 
2. La dosis de siembra recomendable en las especies herbáceas es de 13 
kg/ha, si bien existen algunas especies concretas en las que la dosis debe ser 
inferior a éstas, por lo que se recomienda consultar al proveedor. 


 
3. Respecto a la plantación lineal en zanja, se debería realizar un subsolado 
con una profundidad superior a 70 cm para preparar el terreno. Sobre estos 
surcos (los necesarios para cubrir la anchura de diseño) se realizará la 
plantación, siendo una distancia normal entre filas de 1-1,5 m para las especies 
más pequeñas, hasta los 2-4 m para las grandes. Las plantas se deben 
disponer mezcladas, salvo zonas con especiales problemas por escorrentías, 
donde deberán plantarse las especies de mayor tamaño o de mayor potencia 
radicular. 


 
4. Si la plantación se realiza en hoyos, con retroexcavadora o ahoyadora, 
normalmente en tramos pequeños o estrechos, donde haya dificultad de trabajo 
de la maquinaria, las dimensiones mínimas de los hoyos deben ser de 1 m3 
(volumen de tierra movido), mientras que para árboles medianos y arbustos es 
suficiente con hoyos de 50x50x50 cm. 


 
5. Las plantas deben quedar semienterradas, con tierra fértil, y provistos de 
alcorque para acumular agua, siendo además muy recomendable aplicar un 
riego abundante de asiento. Por último, para evitar daños causados por la 
fauna silvestre, se debería proteger la planta durante los primeros años de vida 
con un protector perforado biodegradable, sujeto de forma eficaz. 


 
4. MANTENIMIENTO 


 
Una vez realizadas las plantaciones y siembras, es necesario realizar algunas 
labores sencillas de mantenimiento, con ello aseguraremos la supervivencia de 
las plantas y su buen estado para aprovechar al máximo estas barreras. Entre 
estas labores tenemos: riegos, eliminación manual o mecánica de vegetación 
espontánea indeseable para los cultivos, aclareos y podas de las especies 
implantadas. Salvo casos excepcionales, debidamente justificados, no se 
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de asesoramiento técnico. 


 
3. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES 


 
1. La fecha idónea para la realización de la implantación de estas estructuras 
va desde octubre hasta febrero, aunque si se dispone de riego los trabajos se 
pueden prolongar hasta abril-mayo. 


 
2. La dosis de siembra recomendable en las especies herbáceas es de 13 
kg/ha, si bien existen algunas especies concretas en las que la dosis debe ser 
inferior a éstas, por lo que se recomienda consultar al proveedor. 


 
3. Respecto a la plantación lineal en zanja, se debería realizar un subsolado 
con una profundidad superior a 70 cm para preparar el terreno. Sobre estos 
surcos (los necesarios para cubrir la anchura de diseño) se realizará la 
plantación, siendo una distancia normal entre filas de 1-1,5 m para las especies 
más pequeñas, hasta los 2-4 m para las grandes. Las plantas se deben 
disponer mezcladas, salvo zonas con especiales problemas por escorrentías, 
donde deberán plantarse las especies de mayor tamaño o de mayor potencia 
radicular. 


 
4. Si la plantación se realiza en hoyos, con retroexcavadora o ahoyadora, 
normalmente en tramos pequeños o estrechos, donde haya dificultad de trabajo 
de la maquinaria, las dimensiones mínimas de los hoyos deben ser de 1 m3 
(volumen de tierra movido), mientras que para árboles medianos y arbustos es 
suficiente con hoyos de 50x50x50 cm. 


 
5. Las plantas deben quedar semienterradas, con tierra fértil, y provistos de 
alcorque para acumular agua, siendo además muy recomendable aplicar un 
riego abundante de asiento. Por último, para evitar daños causados por la 
fauna silvestre, se debería proteger la planta durante los primeros años de vida 
con un protector perforado biodegradable, sujeto de forma eficaz. 


 
4. MANTENIMIENTO 


 
Una vez realizadas las plantaciones y siembras, es necesario realizar algunas 
labores sencillas de mantenimiento, con ello aseguraremos la supervivencia de 
las plantas y su buen estado para aprovechar al máximo estas barreras. Entre 
estas labores tenemos: riegos, eliminación manual o mecánica de vegetación 
espontánea indeseable para los cultivos, aclareos y podas de las especies 
implantadas. Salvo casos excepcionales, debidamente justificados, no se 
deben realizar tratamientos fitosanitarios sobre estas EVC para no alterar su 
función ecológica y agronómica. 
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ANEXO III 
PROYECTOS AGRÍCOLAS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL (*)(**) 
 
1. De conformidad con el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, están sometidos a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria: 
 


‐ Proyectos de concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso 
del suelo cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta 
vegetal, y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad (Anexo I.9.a.14º). 


‐ Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una 
superficie igual o superior a 100ha (Anexo I.9.b). 


 
2. De acuerdo con el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, están sometidos a evaluación de impacto ambiental 
simplificada: 
 


‐ Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el 
anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha (Anexo II.1.a). 


‐ Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura (Anexo 
II.1.c): 


 
1. Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie 


superior a 100 ha (proyectos no incluidos en el anexo I). 
2. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de 


terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha. 
 


‐ Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la 
explotación agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie 
sea superior a 10 ha (Anexo II.1.d). 


 
3. Según el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, están sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 


‐ Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I 
o del anexo II, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente. 
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‐ Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan 
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios 
Protegidos Red Natura 2000.  


 
(*) De acuerdo con el artículo 85.2.d de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
protección ambiental integrada, el órgano sustantivo a efectos de evaluación 
ambiental de los proyectos agrícolas que se enumeran en este Anexo es: 
 


‐ En los proyectos de concentración parcelaria, el órgano autonómico 
competente por razón de la materia (Dirección General de Desarrollo 
Rural y Forestal). 


‐ En el resto de proyectos, el ayuntamiento en cuyo término se realiza la 
explotación agrícola, que debe conceder la licencia urbanística o 
controlar, a través de la declaración responsable o comunicación previa 
en materia de urbanismo, los actos de transformación y uso del suelo 
correspondientes al proyecto.  


 
(**) La enumeración de proyectos de este Anexo se realiza sin perjuicio de otros 
supuestos de evaluación ambiental de competencia estatal que puedan afectar 
a las explotaciones, como los relativos a los recursos hídricos. 
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ANEXO IV 
OBRAS HIDRÁULICAS 


 
‐ Programa de depósitos de laminación de desbordamientos de sistemas de 


saneamiento en poblaciones. 
‐ Actuaciones correctoras frente al riesgo de inundaciones de las urbanizaciones 


litorales. 
‐ Programa de filtros verdes en la cuenca vertiente del Mar Menor. 
‐ Programa de actuaciones para el vertido cero en el Mar Menor. 
‐ Actuaciones del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del 


Segura 2015-2021 en la cuenca vertiente del Mar Menor competencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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ANEXO V 
CODIGO DE BUENAS PRACTICAS AGRARIAS DE LA REGION DE MURCIA 


1. MEDIDAS AGRONÓMICAS 


 
1.1. PRECAUCIONES Y OBLIGACIONES EN LA APLICACIÓN DE 


FERTILIZANTES. 


 
La aplicación del abono orgánico (estiércol, lisier u otra enmienda orgánica) se 
realizará mediante prácticas culturales que aseguren su incorporación a la 
tierra, fuera de los periodos lluviosos y en dosis ajustadas a la capacidad de 
retención del suelo. Para su distribución se evitarán los días de lluvia y viento. 


 
En la aplicación de purines y lodos de depuradora se ha de prevenir provocar 
escorrentías hacia los cauces públicos o infiltraciones hacia las aguas 
subterráneas (artículo 49.3 de Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que 
se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la demarcación del Segura). Así 
pues, no se permitirán aplicaciones sobre el terreno que produzca 
encharcamientos y provoquen una saturación del suelo de más de 24 horas, y 
consecuentemente lixiviados de estiércoles. 


 
No se pueden aplicar directamente desde la cisterna de transporte sin 
mediación de dispositivos de reparto o esparcimiento.  


 
En los cultivos de secano tales como viña, almendro, olivo y cereales se 
incorporará el abonado al terreno con una labor, y si es posible aprovechando 
la sazón posterior a la lluvia, especialmente en las parcelas con pendiente, 
para evitar el arrastre de los fertilizantes por la lluvia. 


 
No está permitida la aplicación de fertilizantes sobre el terreno en tierras en 
barbecho, o entre dos cosechas, entendiendo ese periodo como el existente 
entre la cosecha y la preparación del terreno del cultivo siguiente. 


 
El esparcimiento o incorporación en el suelo de las deyecciones ganaderas y 
otros fertilizantes nitrogenados sólo se puede realizar en tierras de cultivo, 
áreas ajardinadas, prados, pastos y actividades de rehabilitación de suelos o 
de revegetación de espacios degradados. En todo caso, no está permitida la 
aplicación de fertilizantes en márgenes y ribazos de las parcelas. 
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Se fraccionará el abonado nitrogenado, tanto como sea posible, para evitar 
desajustes entre las aportaciones y la absorción de los cultivo. Con carácter 
general, el abonado de fondo no superará el 40 por 100 nitrógeno total a 
aportar al cultivo (cálculos conforme a la tabla 2). 


 
1.2. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN TERRENOS 
INCLINADOS Y ESCARPADOS. 
 
A los efectos de esta Orden, en terrenos cuya pendiente sea superior al 15 por 
100 se prohíbe la fertilización mineral y orgánica, en estado líquido, con la 
excepción de sistemas de fertirrigación. Sólo se permitirá la aplicación de 
fertilizantes minerales u orgánicos en estado sólido, siempre y cuando, la labor 
de enterrado sea inferior a las 24 horas de la aplicación. 
 


1.3. PERIODOS NO CONVENIENTES PARA LA FERTILIZACIÓN 
NITROGENADA. 


 
La baja pluviometría de nuestra Región, con valores medios inferiores a 300 
mm, y una distribución irregular durante el año, con ausencia de periodos 
concretos de lluvia, hace que los criterios por los que se fijan los periodos de 
exclusión sean exclusivamente agronómicos. 


 
La aplicación de fertilizantes mayoritariamente bajo sistemas de riego 
localizado permite aumentar la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados 
reduciendo su potencial de lixiviación. 


 
Los periodos no adecuados para la fertilización nitrogenada por la baja 
absorción de los cultivos y los mayores riesgos de lixiviación se reflejan en la 
Tabla 1: 


 
Tabla 1. Periodos donde no es conveniente la fertilización nitrogenada en 


función de los cultivos. 


TIPO DE 
CULTIVO PERIODO DE EXCLUSIÓN 


Cítricos De noviembre a enero, ambos inclusive. En el caso de 
variedades sin recolectar se permite la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados bajo la prescripción de un técnico 


Frutales de 
hueso De caída de hoja a inicio de brotación 


Frutales de De caída de hoja a inicio de brotación 
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pepita 


Uva de mesa De diciembre a febrero ambos inclusive 


Almendro De noviembre a enero ambos inclusive 


Olivar De noviembre a enero ambos inclusive 


Vid De noviembre a febrero ambos inclusive 


Cereales De junio a septiembre ambos inclusive 


Hortícolas Dadas las diversas alternativas y rotaciones de cultivo que 
se suceden en la Región de Murcia, no es posible 
determinar periodos concretos con fechas precisas. No 
obstante, se establecerá un periodo mínimo de exclusión de 
tres meses al año, los cuales se pueden realizar en un solo 
ciclo o en varios 


 
Estos periodos no se aplicarán cuando: 
 


I. Se utilicen fertilizantes orgánicos para operaciones de 
biofumigación/biosolarización, siempre que esté justificada técnicamente 
su incorporación para la desinfección de suelos. 


II. En el caso de frutales de hueso, incluido el almendro, olivar y viña de 
secano la realización de enmiendas orgánicas y/o abonado de fondo se 
podrá realizar previo a la brotación, aun estando en el periodo de 
exclusión siempre que esté justificado técnicamente, aprovechando la 
sazón posterior a una lluvia. 


 
1.4. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN TERRENOS 


HIDROMORFOS, INUNDADOS, HELADOS O CUBIERTOS DE NIEVE. 


 
Dada la escasa la incidencia de suelos agrícolas helados o suelos agrícolas 
cubiertos de nieve en la Región de Murcia, solo sería necesario recomendar en 
relación al hidromorfismo, que en las zonas donde el suelo tenga perfiles 
asociados a niveles freáticos altos (excepción de los suelos inundados para el 
cultivo de arroz), se ajustarán las dosis de riego y de abonados nitrogenados a 
la capacidad de retención de los horizontes por encima del nivel freático, de 
forma que se reduzca al máximo la percolación, no debiendo aportar abonos en 
exceso ni su acumulación en el suelo. Se evitará, en la medida de lo posible, el 
cultivo en suelos con nivel freático a menos de 0,5 m de profundidad y la 
incorporación de abonos nitrogenados en forma inorgánica en ellos. 
 


1.5. DISTANCIAS MÍNIMAS RESPECTO AL DOMINIO HIDRÁULICO. 
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En orden a conseguir una suficiente protección frente a la contaminación por 
nitratos respecto al Dominio Público Hidráulico (DPH), y salvo que existan 
legislaciones específicas más restrictivas, se respetarán las siguientes 
obligaciones para todo tipo de fertilizantes: 


 
I. Se dejará sin abonar una distancia mínima de 3 metros a cursos de agua. 


Se evitará que los sistemas de fertirrigación proyecten soluciones nutritivas 
sobre los cauces, para lo que se establecerán zona de seguridad de 
extensión suficiente. 


II. Se establecerá una zona de protección de 50 metros, en torno a pozos, 
fuentes y aljibes de agua para consumo humano, donde no se debe aplicar 
abono alguno. 


 
1.6. DOSIS MÁXIMAS PARA LA APLICACIÓN DE ABONOS 


NITROGENADOS. 


 
Se prohíbe aportar al suelo una cantidad de abono orgánico con un contenido 
en nitrógeno que supere los 170 Kg por hectárea y año. En esta prohibición 
queda comprendido todo tipo de estiércol, tal y como lo define el Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra la contaminación 
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, “los residuos 
excretados por el ganado o las mezclas de desechos y residuos excretados por 
el ganado, incluso transformados” y otros materiales orgánicos, como los 
compost de lodos. 


 
Los programas de fertilización nitrogenada se ajustaran a las necesidades del 
cultivo, buscando el equilibrio óptimo entre el rendimiento y la calidad de la 
cosecha, asegurando la máxima asimilación por parte de la planta. 


 
En la Tabla 2 se indican las cantidades de nitrógeno (N) óptimas para cubrir las 
necesidades de los principales cultivos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Los intervalos de valores que se exponen, en cada caso, se 
ajustarán según; textura (arenosa, arcillosa) variedades, densidades de 
plantación, modalidades en el manejo de cultivos, rendimientos, etc. 


 
Se permite aplicar dosis superiores a las de esta tabla en caso de realizar 
prácticas de biofumigación y/o biosolarización con fertilizantes orgánicos o si se 
realizan enmiendas orgánicas en preplantación de cultivos leñosos. En ambos 
casos, la aplicación de dosis superiores debe constar justificada en un informe 


pepita 


Uva de mesa De diciembre a febrero ambos inclusive 


Almendro De noviembre a enero ambos inclusive 


Olivar De noviembre a enero ambos inclusive 


Vid De noviembre a febrero ambos inclusive 


Cereales De junio a septiembre ambos inclusive 


Hortícolas Dadas las diversas alternativas y rotaciones de cultivo que 
se suceden en la Región de Murcia, no es posible 
determinar periodos concretos con fechas precisas. No 
obstante, se establecerá un periodo mínimo de exclusión de 
tres meses al año, los cuales se pueden realizar en un solo 
ciclo o en varios 


 
Estos periodos no se aplicarán cuando: 
 


I. Se utilicen fertilizantes orgánicos para operaciones de 
biofumigación/biosolarización, siempre que esté justificada técnicamente 
su incorporación para la desinfección de suelos. 


II. En el caso de frutales de hueso, incluido el almendro, olivar y viña de 
secano la realización de enmiendas orgánicas y/o abonado de fondo se 
podrá realizar previo a la brotación, aun estando en el periodo de 
exclusión siempre que esté justificado técnicamente, aprovechando la 
sazón posterior a una lluvia. 


 
1.4. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN TERRENOS 


HIDROMORFOS, INUNDADOS, HELADOS O CUBIERTOS DE NIEVE. 


 
Dada la escasa la incidencia de suelos agrícolas helados o suelos agrícolas 
cubiertos de nieve en la Región de Murcia, solo sería necesario recomendar en 
relación al hidromorfismo, que en las zonas donde el suelo tenga perfiles 
asociados a niveles freáticos altos (excepción de los suelos inundados para el 
cultivo de arroz), se ajustarán las dosis de riego y de abonados nitrogenados a 
la capacidad de retención de los horizontes por encima del nivel freático, de 
forma que se reduzca al máximo la percolación, no debiendo aportar abonos en 
exceso ni su acumulación en el suelo. Se evitará, en la medida de lo posible, el 
cultivo en suelos con nivel freático a menos de 0,5 m de profundidad y la 
incorporación de abonos nitrogenados en forma inorgánica en ellos. 
 


1.5. DISTANCIAS MÍNIMAS RESPECTO AL DOMINIO HIDRÁULICO. 
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emitido por persona técnica competente, que se debe presentar en la 
Administración, si ésta lo requiere. 
 
En el caso de riegos tradicionales y/o aspersión se permitirá incrementar la 
dosis de nitrógeno en un 15 por 100, siempre y cuando se fraccione su 
aplicación en el cultivo, al menos 2 veces. 
 
Las extracciones de la Tabla podrán modificarse con datos propios de la 
explotación, siempre y cuando se aporte un estudio técnico validado por la 
Autoridad Competente. 
 
En el caso de inclemencias meteorológicas adversas u otras afecciones, que 
puedan desajustar el balance estimado de N, se anotarán en el cuaderno de 
campo, indicando la o las causas y reajustando, si fuera necesario, el balance 
del siguiente cultivo. 
 
En el caso de plantones de especies leñosas las aportaciones de N mineral 
serán inferiores a 50 Kg N/ha y año. 


 
Tabla 2. Dosis máximas de nitrógeno (kg N/t)1 


Cultivo2 
Coeficiente de 


extracción 


(Kg N/t) 


Hortalizas 


al aire 


libre 


 


Apio 3,5-6,5 


Alcachofa 8-12 


Bróculi 12-15 


Coliflor 8-12 


Lechuga 2,5-4 


Otras lechugas 3-5 


Melón 3,5-5 


Sandía 2,5-3 


Tomate 2,5-4 


Pimiento 3-4,5 


Cebolla 2-3,5 


Berenjena 3-4,5 
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Acelga 5-7 


Coles 5-7 


Espinaca 4,5-6 


Calabacín 4-5 


Habas 3,5-5 


Hinojo 2,5-3,5 


Escarola 4-5 


Ajo 6-7,5 


Hortalizas 


Invernader
o 


Tomate 2,5-4 


Pimiento 3-4,5 


Melón 3,5-5 


Calabacín 4-5 


Tubérculos Patata 3-4,5 


Industriale
s 


Pimiento 
pimentón 


5-7 


Frutales 


de 


Hueso 


Albaricoquero 3,5-5 


Ciruelo 3,5-5 


Melocotonero 3-4,5 


Frutal pepita 3-4 


Frutos secos (almendro)3 35-45 


Cítricos 


Limonero 4,8-6 


Naranjo 4,8-7 


Mandarino 4,8-7,5 


Vid 
Vinificación 7-8,5 


Mesa 2-3,5 


Olivar 11-20 


Cereal 
Maíz 22-27 


Resto cereales 20-40 


(1) Coeficiente de extracción de N. Kg de nitrógeno para producir una tonelada 
de cosecha comercializable 
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(2) En el caso de cultivos no propuestos en esta tabla las extracciones se 
determinarán en base a la bibliografía más relevante y validadas por la 
Autoridad Competente 
(3) Almendra en cáscara 


A falta de nueva información científica estos valores son una simplificación de 
las funciones de extracción de N de cada cultivo. 


 
1.7. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO NITROGENADO. 


BALANCE DE NITRÓGENO. 


 
Para determinar las cantidades de N ajustadas a las necesidades de los 
diferentes cultivos, se requiere la realización al inicio del ciclo de cultivo del 
cálculo del balance de nitrógeno. Para ello se requiere conocer las condiciones 
de suelo y agua de riego, en su caso, de que se dispone, así como de la 
riqueza de los materiales orgánicos que se incorporan al terreno. Para poder 
determinar las dosis de fertilizantes en función de las necesidades, será 
necesario el conocimiento de variables reflejadas en los informes de análisis 
que se realizarán de forma periódica. 


 
La determinación de la dosis máxima de abonado nitrogenado mineral se 
calculará por diferencia entre las dosis de abonado indicadas en la Tabla 2 y el 
nitrógeno asimilable por los cultivos procedentes de las siguientes fracciones: 


 
1º) Nitrógeno inorgánico (soluble e intercambiable) en el suelo al inicio del 
cultivo. Dato de la analítica del suelo, que a efectos de cálculo del balance se 
aplicará Nmini (nitrógeno mineral al inicio del cultivo). 


 
Al tratarse de un elemento muy móvil, ser el análisis una foto fija en un 
momento y lugar concreto, y asumiendo que al final del ciclo o año natural el 
Nminf (nitrógeno mineral al final del cultivo) no será cero, se tomará solo una 
parte de este elemento como nitrógeno disponible por el cultivo, de aquí en 
adelante lo llamaremos factor de agotamiento de nitratos del suelo (Tabla 3). 


 
Para cultivos hortícolas se considerará una profundidad efectiva de 30 cm y 
para el resto de 40 cm. 


 
Tabla 3. Factor de agotamiento de nitratos en función del Nmini 


del suelo. 


Nitratos (mg/Kg) Factor 
agotamiento 
nitratos (%) 


0-40 10-15 


>40 15-20 


 


2º) Nitrógeno procedente de la mineralización neta de la materia orgánica 
(humus), que se encuentra en el suelo de forma natural (Tabla 4). 


Tabla 4. Nitrógeno procedente de la nitrificación del humus del suelo 


Materia orgánica del suelo (%) 
Nitrógeno anual disponible (kg N/ha) 


Arenoso Franco Arcilloso 


0,5 10 – 15 7 – 12 5 – 10 


1,0 20 – 30 15 – 25 10 – 20 


1,5 30 – 45 22 – 37 15 – 30 


2,0 40 – 60 30 – 50 20 – 40 


2,5 55 – 80 37 – 62 25 – 50 


3,0 75 – 90 60 – 70 30 – 60 


 
3º) Nitrógeno mineralizado a partir de los fertilizantes y enmiendas orgánicas 
(Tabla 5). 


  
Se considerará únicamente la fracción de nitrógeno mineralizada anualmente. 
En explotaciones superiores a 10 ha será obligatorio la realización de análisis 
del material orgánico, por lo que el valor del nitrógeno no será el propuesto en 
dicha tabla. 
 
Tabla 5. Riqueza en nitrógeno de los distintos fertilizantes orgánicos y 
porcentaje de mineralización anual1 


 


TIPO DE 
FERTILIZANTE 


RIQUEZA 
(% de N 
sobre 


matéria 
seca)3 


%N orgánico 
mineralizado  


en el 1er año 


%N orgánico 
mineralizado  


en el 2º año 


%N 
orgánico 


mineralizado 


en el 3er año 


Estiércol bovino 1-2 50 30 20 


Estiércol de oveja y 
cabra (sirle) 


2-2,5 45 25 30 


Estiércol de porcino 1,5-2 65 20 15 


(2) En el caso de cultivos no propuestos en esta tabla las extracciones se 
determinarán en base a la bibliografía más relevante y validadas por la 
Autoridad Competente 
(3) Almendra en cáscara 


A falta de nueva información científica estos valores son una simplificación de 
las funciones de extracción de N de cada cultivo. 


 
1.7. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO NITROGENADO. 


BALANCE DE NITRÓGENO. 


 
Para determinar las cantidades de N ajustadas a las necesidades de los 
diferentes cultivos, se requiere la realización al inicio del ciclo de cultivo del 
cálculo del balance de nitrógeno. Para ello se requiere conocer las condiciones 
de suelo y agua de riego, en su caso, de que se dispone, así como de la 
riqueza de los materiales orgánicos que se incorporan al terreno. Para poder 
determinar las dosis de fertilizantes en función de las necesidades, será 
necesario el conocimiento de variables reflejadas en los informes de análisis 
que se realizarán de forma periódica. 


 
La determinación de la dosis máxima de abonado nitrogenado mineral se 
calculará por diferencia entre las dosis de abonado indicadas en la Tabla 2 y el 
nitrógeno asimilable por los cultivos procedentes de las siguientes fracciones: 


 
1º) Nitrógeno inorgánico (soluble e intercambiable) en el suelo al inicio del 
cultivo. Dato de la analítica del suelo, que a efectos de cálculo del balance se 
aplicará Nmini (nitrógeno mineral al inicio del cultivo). 


 
Al tratarse de un elemento muy móvil, ser el análisis una foto fija en un 
momento y lugar concreto, y asumiendo que al final del ciclo o año natural el 
Nminf (nitrógeno mineral al final del cultivo) no será cero, se tomará solo una 
parte de este elemento como nitrógeno disponible por el cultivo, de aquí en 
adelante lo llamaremos factor de agotamiento de nitratos del suelo (Tabla 3). 


 
Para cultivos hortícolas se considerará una profundidad efectiva de 30 cm y 
para el resto de 40 cm. 


 
Tabla 3. Factor de agotamiento de nitratos en función del Nmini 


del suelo. 


Nitratos (mg/Kg) Factor 
agotamiento 
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nitratos (%) 


0-40 10-15 


>40 15-20 


 


2º) Nitrógeno procedente de la mineralización neta de la materia orgánica 
(humus), que se encuentra en el suelo de forma natural (Tabla 4). 


Tabla 4. Nitrógeno procedente de la nitrificación del humus del suelo 


Materia orgánica del suelo (%) 
Nitrógeno anual disponible (kg N/ha) 


Arenoso Franco Arcilloso 


0,5 10 – 15 7 – 12 5 – 10 


1,0 20 – 30 15 – 25 10 – 20 


1,5 30 – 45 22 – 37 15 – 30 


2,0 40 – 60 30 – 50 20 – 40 


2,5 55 – 80 37 – 62 25 – 50 


3,0 75 – 90 60 – 70 30 – 60 


 
3º) Nitrógeno mineralizado a partir de los fertilizantes y enmiendas orgánicas 
(Tabla 5). 


  
Se considerará únicamente la fracción de nitrógeno mineralizada anualmente. 
En explotaciones superiores a 10 ha será obligatorio la realización de análisis 
del material orgánico, por lo que el valor del nitrógeno no será el propuesto en 
dicha tabla. 
 
Tabla 5. Riqueza en nitrógeno de los distintos fertilizantes orgánicos y 
porcentaje de mineralización anual1 


 


TIPO DE 
FERTILIZANTE 


RIQUEZA 
(% de N 
sobre 


matéria 
seca)3 


%N orgánico 
mineralizado  


en el 1er año 


%N orgánico 
mineralizado  


en el 2º año 


%N 
orgánico 


mineralizado 


en el 3er año 


Estiércol bovino 1-2 50 30 20 


Estiércol de oveja y 
cabra (sirle) 


2-2,5 45 25 30 


Estiércol de porcino 1,5-2 65 20 15 


Purines de porcino 0,42 75 15 10 


Gallinaza 2-5 70 15 15 


Lodos de depuradora 2-7 35 35 30 


Compost residuos 
sólidos urbanos 


1-1,8 40 30 30 


(1) Esta tabla ofrece valores netos, una vez deducidas las pérdidas de N por 
depósito y almacenaje. 
(2) Este porcentaje se refiere a materia húmeda. 
(3) En ausencia del dato de materia seca, se tomará como valor medio de 
referencia el de 60 por 100. 


 
4º) Nitrógeno aportado por el agua de riego, que depende principalmente de la 
concentración de nitrato del agua y del volumen suministrado, conforme a la 
siguiente fórmula (1): 


 
kg N/ha 


=  
[NO3-] x Vr x 22,6 


 x F 
105 


 
[NO3‐] = Concentración de nitratos en el agua de riego expresada en mg/L 
(ppm).  
Vr = Volumen total de riego en m3/ha y año. 
22,6 = % de riqueza en N del NO3‐. 
F = Factor que depende de la eficiencia del riego y considera la pérdida de 
agua. Sus valores pueden oscilar entre 0,6 y 0,7 en el riego por inundación y 
entre 0,8 y 0,9 en el localizado. 
 
Para la determinación del abonado mineral, en caso de cultivos con sistemas 
de riego localizado, en la realización del balance de nitrógeno, las 1ª y 2ª 
fracciones (nitrógeno inorgánico y nitrógeno procedente de la mineralización) 
se podrán ajustar considerando únicamente la superficie de suelo humectada. 
Los niveles de minoración a aplicar se muestran en la Tabla 6 (basados en la 
práctica de riego habitual de la Región, marcos de plantación, diseño hidráulico 
y agronómico de las instalaciones, marcos de plantación, etc.: 
 


Tabla 6. Niveles de minoración aplicados a las fracciones 1ª y 2ª del 
balance de N. 


Cultivos 1 línea de 
emisores 


2 líneas de 
emisores 
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Purines de porcino 0,42 75 15 10 


Gallinaza 2-5 70 15 15 


Lodos de depuradora 2-7 35 35 30 


Compost residuos 
sólidos urbanos 


1-1,8 40 30 30 


(1) Esta tabla ofrece valores netos, una vez deducidas las pérdidas de N por 
depósito y almacenaje. 
(2) Este porcentaje se refiere a materia húmeda. 
(3) En ausencia del dato de materia seca, se tomará como valor medio de 
referencia el de 60 por 100. 


 
4º) Nitrógeno aportado por el agua de riego, que depende principalmente de la 
concentración de nitrato del agua y del volumen suministrado, conforme a la 
siguiente fórmula (1): 


 
kg N/ha 


=  
[NO3-] x Vr x 22,6 


 x F 
105 


 
[NO3‐] = Concentración de nitratos en el agua de riego expresada en mg/L 
(ppm).  
Vr = Volumen total de riego en m3/ha y año. 
22,6 = % de riqueza en N del NO3‐. 
F = Factor que depende de la eficiencia del riego y considera la pérdida de 
agua. Sus valores pueden oscilar entre 0,6 y 0,7 en el riego por inundación y 
entre 0,8 y 0,9 en el localizado. 
 
Para la determinación del abonado mineral, en caso de cultivos con sistemas 
de riego localizado, en la realización del balance de nitrógeno, las 1ª y 2ª 
fracciones (nitrógeno inorgánico y nitrógeno procedente de la mineralización) 
se podrán ajustar considerando únicamente la superficie de suelo humectada. 
Los niveles de minoración a aplicar se muestran en la Tabla 6 (basados en la 
práctica de riego habitual de la Región, marcos de plantación, diseño hidráulico 
y agronómico de las instalaciones, marcos de plantación, etc.: 
 


Tabla 6. Niveles de minoración aplicados a las fracciones 1ª y 2ª del 
balance de N. 


Cultivos 1 línea de 
emisores 


2 líneas de 
emisores 


Frutales, cítricos, 
uva de mesa, 


olivar1 


0,2-0,25 0,4-0,5 


Frutales, cítricos, 
uva de mesa, 


olivar2 


0,12-0,17 0,24-0,34 


Hortícolas bajo 
invernadero 


0,25-0,5 0,5-1 


Alcachofa, melón y
sandía 


0,5-0,6 1 


Resto de cultivos 1 1 
1 Separación entre filas de árboles < a 5 m 
2 Separación entre filas de árboles > a 5 m 


 
Una vez determinadas las fracciones para el cálculo del Balance de 
Nitrógeno se realizara la diferencia entre entradas y salidas consideradas de 
este elemento. Se aplicará la fórmula: 
 
 
 


Balance de Nitrógeno = Entradas (1) – Salidas (2) 
 
(1) Entradas: resultado de aplicar: 


 


 



4


1 i ) 1 (Fórmula  ) 5 (Tabla6) (Tabla ) 4 (Tabla 6) (Tabla  3) (Tabla Nmin
n


D  
D=dosis de enmienda aplicada 
 
(2) Salidas: Aplicar los valores de la Tabla 2, que corresponden a las 
extracciones de los diferentes cultivos 


  
Los niveles de nitratos (Nmini) presentarán una tendencia descendente, 
asumiendo este parámetro como indicador del balance global de N de la 
explotación. Su adecuada interpretación llevará consigo el reajuste del 
balance en años sucesivos, modificando, en su caso, el porcentaje de 
agotamiento de nitratos (Tabla 3). Dichos porcentajes se pueden elevar, 
respecto de los propuestos, si la tendencia no es claramente descendente. 
Al final de cada ciclo de cultivo se cerrará el balance de nitrógeno con las 
cifras reales, ya no estimadas. 
 


1.8. CALIDAD Y USO DEL AGUA. 


Purines de porcino 0,42 75 15 10 


Gallinaza 2-5 70 15 15 


Lodos de depuradora 2-7 35 35 30 


Compost residuos 
sólidos urbanos 


1-1,8 40 30 30 


(1) Esta tabla ofrece valores netos, una vez deducidas las pérdidas de N por 
depósito y almacenaje. 
(2) Este porcentaje se refiere a materia húmeda. 
(3) En ausencia del dato de materia seca, se tomará como valor medio de 
referencia el de 60 por 100. 


 
4º) Nitrógeno aportado por el agua de riego, que depende principalmente de la 
concentración de nitrato del agua y del volumen suministrado, conforme a la 
siguiente fórmula (1): 


 
kg N/ha 


=  
[NO3-] x Vr x 22,6 


 x F 
105 


 
[NO3‐] = Concentración de nitratos en el agua de riego expresada en mg/L 
(ppm).  
Vr = Volumen total de riego en m3/ha y año. 
22,6 = % de riqueza en N del NO3‐. 
F = Factor que depende de la eficiencia del riego y considera la pérdida de 
agua. Sus valores pueden oscilar entre 0,6 y 0,7 en el riego por inundación y 
entre 0,8 y 0,9 en el localizado. 
 
Para la determinación del abonado mineral, en caso de cultivos con sistemas 
de riego localizado, en la realización del balance de nitrógeno, las 1ª y 2ª 
fracciones (nitrógeno inorgánico y nitrógeno procedente de la mineralización) 
se podrán ajustar considerando únicamente la superficie de suelo humectada. 
Los niveles de minoración a aplicar se muestran en la Tabla 6 (basados en la 
práctica de riego habitual de la Región, marcos de plantación, diseño hidráulico 
y agronómico de las instalaciones, marcos de plantación, etc.: 
 


Tabla 6. Niveles de minoración aplicados a las fracciones 1ª y 2ª del 
balance de N. 


Cultivos 1 línea de 
emisores 


2 líneas de 
emisores 
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Frutales, cítricos, 
uva de mesa, 


olivar1 


0,2-0,25 0,4-0,5 


Frutales, cítricos, 
uva de mesa, 


olivar2 


0,12-0,17 0,24-0,34 


Hortícolas bajo 
invernadero 


0,25-0,5 0,5-1 


Alcachofa, melón y
sandía 


0,5-0,6 1 


Resto de cultivos 1 1 
1 Separación entre filas de árboles < a 5 m 
2 Separación entre filas de árboles > a 5 m 


 
Una vez determinadas las fracciones para el cálculo del Balance de 
Nitrógeno se realizara la diferencia entre entradas y salidas consideradas de 
este elemento. Se aplicará la fórmula: 
 
 
 


Balance de Nitrógeno = Entradas (1) – Salidas (2) 
 
(1) Entradas: resultado de aplicar: 


 


 



4


1 i ) 1 (Fórmula  ) 5 (Tabla6) (Tabla ) 4 (Tabla 6) (Tabla  3) (Tabla Nmin
n


D  
D=dosis de enmienda aplicada 
 
(2) Salidas: Aplicar los valores de la Tabla 2, que corresponden a las 
extracciones de los diferentes cultivos 


  
Los niveles de nitratos (Nmini) presentarán una tendencia descendente, 
asumiendo este parámetro como indicador del balance global de N de la 
explotación. Su adecuada interpretación llevará consigo el reajuste del 
balance en años sucesivos, modificando, en su caso, el porcentaje de 
agotamiento de nitratos (Tabla 3). Dichos porcentajes se pueden elevar, 
respecto de los propuestos, si la tendencia no es claramente descendente. 
Al final de cada ciclo de cultivo se cerrará el balance de nitrógeno con las 
cifras reales, ya no estimadas. 
 


1.8. CALIDAD Y USO DEL AGUA.  
Debido a la multitud de orígenes del agua de riego resulta clave conocer 
parámetros clave como; pH, conductividad eléctrica y composición iónica. 
Simplificar la calidad de un agua para riego por su único valor de salinidad, 
medido a través de la conductividad eléctrica, no puede ser admisible. A nivel 
general, estableceremos para una básica interpretación de informes analíticos 
de agua los siguientes criterios: 


 
I. pH. El intervalo normal es entre 7 y 8. En nuestras condiciones será 


habitual encontrar valores superiores a 8. En estos casos será 
recomendable corregirlos con la aplicación de formulados ácidos. En 
el caso de los tratamientos fitosanitarios esta recomendación es 
todavía más deseable para garantizar la eficacia de los tratamientos. 


II. Salinidad medida a través de la conductividad eléctrica (C.E.). Esta 
medida se referencia a una temperatura, normalmente 20 o 25ºC. Si 
medimos la C.E de un agua sin corrección de temperatura el dato no 
es adecuado para posteriores comparaciones. Según la FAO el agua 
se clasificaría de la siguiente manera (Tabla 7): 


 
Tabla 7. Clasificación del agua de riego en función de la C.E. 


según la FAO. 
CE (dS/m) BAJO MEDIO ALTO 


 <0,75 0,75-3 >3 
 


III. Composición iónica. Es necesario conocer la proporción y 
composición de iones potencialmente tóxicos como cloruros (Cl-), 
sodio (Na+), sulfatos (SO42-) y boro (B). A nivel de concentración de 
ión disuelto los niveles de referencia (Tabla 8), con carácter general, 
son (IMIDA, 2016): 


 
Tabla 8. Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en 


función de su concentración. 
Iones (g/L) BAJO MEDIO ALTO 


Cl- <0,3 0,3-0,7 >0,7 
Na+ <0,2 0,2-0,6 >0,6 


SO42- <1,0 1,0-1,5 >1,5 
B <0,2 0,2-0,5 >0,5 


 
No sólo es importante conocer la cantidad de iones disueltos en el agua sino su 
proporción relativa. Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, 
a mayor ratio Ca/Na y/o Mg/Na mejor será el agua para riego, por su menor 
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Debido a la multitud de orígenes del agua de riego resulta clave conocer 
parámetros clave como; pH, conductividad eléctrica y composición iónica. 
Simplificar la calidad de un agua para riego por su único valor de salinidad, 
medido a través de la conductividad eléctrica, no puede ser admisible. A nivel 
general, estableceremos para una básica interpretación de informes analíticos 
de agua los siguientes criterios: 


 
I. pH. El intervalo normal es entre 7 y 8. En nuestras condiciones será 


habitual encontrar valores superiores a 8. En estos casos será 
recomendable corregirlos con la aplicación de formulados ácidos. En 
el caso de los tratamientos fitosanitarios esta recomendación es 
todavía más deseable para garantizar la eficacia de los tratamientos. 


II. Salinidad medida a través de la conductividad eléctrica (C.E.). Esta 
medida se referencia a una temperatura, normalmente 20 o 25ºC. Si 
medimos la C.E de un agua sin corrección de temperatura el dato no 
es adecuado para posteriores comparaciones. Según la FAO el agua 
se clasificaría de la siguiente manera (Tabla 7): 


 
Tabla 7. Clasificación del agua de riego en función de la C.E. 


según la FAO. 
CE (dS/m) BAJO MEDIO ALTO 


 <0,75 0,75-3 >3 
 


III. Composición iónica. Es necesario conocer la proporción y 
composición de iones potencialmente tóxicos como cloruros (Cl-), 
sodio (Na+), sulfatos (SO42-) y boro (B). A nivel de concentración de 
ión disuelto los niveles de referencia (Tabla 8), con carácter general, 
son (IMIDA, 2016): 


 
Tabla 8. Clasificación de iones potencialmente fitotóxicos en 


función de su concentración. 
Iones (g/L) BAJO MEDIO ALTO 


Cl- <0,3 0,3-0,7 >0,7 
Na+ <0,2 0,2-0,6 >0,6 


SO42- <1,0 1,0-1,5 >1,5 
B <0,2 0,2-0,5 >0,5 


 
No sólo es importante conocer la cantidad de iones disueltos en el agua sino su 
proporción relativa. Para valores similares de iones potencialmente fitotóxicos, 
a mayor ratio Ca/Na y/o Mg/Na mejor será el agua para riego, por su menor 


impacto en la degradación del suelo y menores efectos nocivos sobre los 
cultivos a los que va destinada. 


 
Se limitará, en la medida de lo posible, el uso de aguas de riego con C.E. 
superiores a 3 dS/m por los enormes riesgos potenciales de lixiviación y de 
pérdida de funcionalidad del suelo. 


 
Siempre que sea posible, se dispondrán de estructuras de recogida de aguas 
de lluvia en invernaderos con cubierta plástica, para evitar su escorrentía y 
favorecer su aprovechamiento como agua de riego para los cultivos. 
 


1.9. APLICACIÓN EFICIENTE DEL RIEGO. MANTENIMIENTO. 


 
1. Gestión eficiente del riego. 


 
La lixiviación de nitratos a capas profundas o por escorrentía depende de dos 
variables indisolubles; aporte de nitratos y agua de riego o lluvia. El excesivo 
aporte de agua o su deficiente distribución contribuyen al arrastre de los iones 
nitrato y el aumento de la contaminación. Para que esto no suceda debe 
establecerse una correcta ejecución y práctica del riego. 


 
La cantidad de agua a aportar podrá deducirse de la información disponible en 
el Servicio de Información Agraria de Murcia (SIAM). Los aportes de riego se 
basarán en la evapotranspiración. En este caso, la cantidad de agua a aportar 
deberá obtenerse de la diferencia entre las necesidades del agua del cultivo y 
la precipitación efectiva. Al mismo tiempo, las necesidades de agua se basarán 
en la evapotranspiración del cultivo (ETc) que a su vez se basará en la 
evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) por el coeficiente del cultivo 
(Kc), así como en aquellos otros sistemas técnicamente aceptados de cálculo 
de la dosis de riego. 
 
Los agricultores y técnicos disponen de una página web (www.imida.es), y 
dentro de ella, en el enlace SIAM (Sistema de Información Agraria de Murcia), 
en donde pueden consultar los datos diarios de Evapotranspiración de 
referencia (Eto), así como otros muchos parámetros, que se recogen de 
estaciones agrometeorológicas que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente tiene repartidas por toda la Región. Esta página web permite calcular 
las necesidades diarias de riego y fertilización de los cultivos de la Región de 
Murcia según la ubicación de los mismos y de acuerdo con las características 
del cultivo, del suelo y del riego. 
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La cantidad de agua a aplicar por unidad de superficie y la frecuencia de los 
riegos deberá establecerse y acomodarse a la capacidad de retención de 
humedad del terreno con el fin de evitar pérdidas de agua en profundidad, lejos 
del alcance de las raíces, con la consiguiente lixiviación de elementos nutritivos 
móviles. 


 
En cualquier caso y de acuerdo con las condiciones de la parcela, se utilizará la 
técnica de riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de agua y los 
fertilizantes. 


 
En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad posible en la 
distribución del agua, para ello la longitud de los tablares y su pendiente deberá 
adaptarse a la textura del terreno y al módulo de riego. Así se ha de tener en 
cuenta que no se puede utilizar tablares con longitudes superiores a los 120 m 
en suelos arcillosos y 75 m en suelos arenosos. 


 
En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del 
riego se aproxime al 0,5 por mil, mientras que en los arenosos puede llegar al 2 
por mil. 


 
En relación al riego por goteo se prohíbe dar riegos ininterrumpidos de más 5 
horas, a excepción de los riegos de trasplantes o aplicación de técnicas de 
desinfección. 


 
En invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización el 
humedecimiento se hará fundamentalmente por aspersión, ya que con este 
sistema se limita la lixiviación propia de esta fase. 


 
El avance en las nuevas tecnologías, con el uso de multitud de aplicaciones 
móviles e informaciones meteorológicas frecuentes en diferentes medios, 
facilita que ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 
mm/día, se realice un reajuste severo del riego y la aplicación de fertilizantes, 
reflejando documentalmente la lluvia caída, medida a través de pluviómetros 
propios o de la Red meteorológica más cercana, y la dosis de agua y abonos 
aplicados. 


 
2. Mantenimiento sistemas de riego. 


 
Aplicar una agricultura de precisión requiere que todos los elementos del 
sistema de riego estén calibrados y en adecuado estado de mantenimiento. 
Resulta imprescindible disponer de registros de consumos de agua y 
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En el riego por inundación se aplicará con la máxima uniformidad posible en la 
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cuenta que no se puede utilizar tablares con longitudes superiores a los 120 m 
en suelos arcillosos y 75 m en suelos arenosos. 


 
En tierras arcillosas conviene que la pendiente del terreno en el sentido del 
riego se aproxime al 0,5 por mil, mientras que en los arenosos puede llegar al 2 
por mil. 


 
En relación al riego por goteo se prohíbe dar riegos ininterrumpidos de más 5 
horas, a excepción de los riegos de trasplantes o aplicación de técnicas de 
desinfección. 


 
En invernaderos donde se vayan a realizar prácticas de biosolarización el 
humedecimiento se hará fundamentalmente por aspersión, ya que con este 
sistema se limita la lixiviación propia de esta fase. 


 
El avance en las nuevas tecnologías, con el uso de multitud de aplicaciones 
móviles e informaciones meteorológicas frecuentes en diferentes medios, 
facilita que ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 
mm/día, se realice un reajuste severo del riego y la aplicación de fertilizantes, 
reflejando documentalmente la lluvia caída, medida a través de pluviómetros 
propios o de la Red meteorológica más cercana, y la dosis de agua y abonos 
aplicados. 


 
2. Mantenimiento sistemas de riego. 


 
Aplicar una agricultura de precisión requiere que todos los elementos del 
sistema de riego estén calibrados y en adecuado estado de mantenimiento. 
Resulta imprescindible disponer de registros de consumos de agua y 
fertilizantes aplicados y que sean de fácil acceso y ágiles. Los elementos 
básicos a mantener son: 


 
I. Bomba dosificadora de fertilizantes. La eficiencia de los fertilizantes 


va a depender, en primera instancia, de los equipos dosificadores. La 
realización de verificaciones, con la frecuencia que se estime 
oportuno, en función del caudal, antigüedad, uso, (…) será de gran 
utilidad. 


II. Presiones de trabajo de la instalación. Es preciso disponer de un 
plano de presiones de funcionamiento de la explotación para que el 
reparto de agua y fertilizantes sea uniforme. 


III. El sistema de filtrado debe estar en perfecto estado de 
mantenimiento. 


 
Para ampliar y profundizar en los contenidos en esta materia se recomienda 
leer la siguiente publicación: “MANEJO Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE RIEGO LOCALIZADO” que se puede descargar en el 
siguiente enlace: 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6160&IDTIPO=246&RASTR
O=c498$m1259,20559 
 


1.10. FOMENTO DE LAS ROTACIONES DE CULTIVO. 


 
A la hora de establecer un programa de rotaciones incluiremos el criterio 
profundidad radicular efectiva. El objetivo es poder recuperar nitratos y otros 
nutrientes de perfiles de suelo más profundos inalcanzables por el último 
cultivo. En aquellas zonas de la Región de Murcia donde el cultivo hortícola 
principal sea de ciclo de verano, principalmente Noroeste y Altiplano, se 
recomendarán la realización de rotaciones con especies cuya profundidad de 
enraizamiento sea superior al principal, para captar excedentes de N del cultivo 
anterior y conseguir una cobertura vegetal que limite la erosión y el riesgo 
potencial de lixiviación. Los cereales como la avena, cebada, u otras especies 
captadoras, cuya profundidad sea superior a 25-30 cm, pueden ser adecuados. 


 
En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de 
otoño/invierno la rotación con otras especies, en los meses de verano, es 
menos probable por la falta de recursos hídricos y/o lluvia.  
 


1.11. LABORES DEL SUELO Y EROSION. 
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profundidad radicular efectiva. El objetivo es poder recuperar nitratos y otros 
nutrientes de perfiles de suelo más profundos inalcanzables por el último 
cultivo. En aquellas zonas de la Región de Murcia donde el cultivo hortícola 
principal sea de ciclo de verano, principalmente Noroeste y Altiplano, se 
recomendarán la realización de rotaciones con especies cuya profundidad de 
enraizamiento sea superior al principal, para captar excedentes de N del cultivo 
anterior y conseguir una cobertura vegetal que limite la erosión y el riesgo 
potencial de lixiviación. Los cereales como la avena, cebada, u otras especies 
captadoras, cuya profundidad sea superior a 25-30 cm, pueden ser adecuados. 


 
En el resto de zonas de la Región donde el o los cultivos principales son de 
otoño/invierno la rotación con otras especies, en los meses de verano, es 
menos probable por la falta de recursos hídricos y/o lluvia.  
 


1.11. LABORES DEL SUELO Y EROSION. 


 
Todas las operaciones de cultivo, incluyendo preparación del terreno y 
plantación o siembra, seguirán las curvas de nivel según la orografía del 
terreno, quedando prohibido el laboreo y cultivo a favor de pendiente, siempre 
que sea superior a 5 por 100, para detener los graves problemas de erosión, 
pérdida de estructura y fertilidad del suelo, y posibles afectaciones al Dominio 
Público Hidráulico (DPH). Quedan exentas de la aplicación de estas 
actuaciones las plantaciones leñosas en riego localizado ya establecidas, 
siempre y cuando tiendan al no laboreo. 
 


1.12. GESTIÓN DE RESTOS VEGETALES 


 
Toda explotación deberá incluir en su cuaderno de campo la gestión de los 
restos vegetales, evitando la quema, salvo en los casos en los que se disponga 
de la autorización por los servicios técnicos competentes de la Comunidad 
Autónoma, principalmente por posibles problemas fitosanitarios. 


 
Siempre que desde el punto de vista técnico y de sanidad vegetal, los restos 
vegetales no supongan una amenaza al medio ambiente se recomendará, en 
función de los cultivos y su manejo: 


 
I. Incorporación al suelo y enterrarlos, favoreciendo el retorno de parte de 


las extracciones de nutrientes al suelo, mayoritariamente en formas 
orgánicas, generando un sistema más eficiente. 


II. Triturarlos y depositarlos sobre el suelo, creando una capa vegetal, tipo 
mulching, que favorece el incremento de la biodiversidad y estabilidad 
de la matriz suelo. 


III. Aprovechamiento del ganado. 


IV. Producción de biomasa a través de gestores autorizados. 


 
1.13. MANEJO DE LA CALIDAD DEL SUELO. 


 
El suelo es un recurso natural no renovable, de ahí la necesidad de mantenerlo 
y conservarlo para presentes y futuras generaciones. El suelo, además de sus 
funciones como soporte físico y productor de alimentos, juega un papel crítico 
en el mantenimiento de la calidad del aire, almacenamiento de agua y 
nutrientes para las plantas y microorganismos, y como medio purificador de 
contaminantes. Está formado por materiales inorgánicos (arena, limo y arcilla), 
materia orgánica, agua, gases y organismos vivos.  
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1.13. MANEJO DE LA CALIDAD DEL SUELO. 


 
El suelo es un recurso natural no renovable, de ahí la necesidad de mantenerlo 
y conservarlo para presentes y futuras generaciones. El suelo, además de sus 
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Para poder valorar la calidad de un suelo tenemos que estudiar las 
propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas y sus 
interrelaciones. Por ello, de cara a mejorar la fertilidad de nuestros suelos, y 
que no pierdan capacidad productiva, se deben establecer una serie de 
premisas básicas: 


 
I. Evitar el laboreo cuando el suelo esté muy húmedo, ya que provoca 


graves problemas en las propiedades físicas del suelo y un mal 
desarrollo posterior de los cultivos, teniendo que incrementar el uso de 
insumos para compensarlo, con el aumento del riesgo de lixiviación de 
nutrientes, especialmente nitrógeno.  


II. Incluir en los criterios de selección de los cultivos, parámetros de calidad 
del suelo y agua de riego. La selección de especies no adaptadas 
supone un menor rendimiento productivo y un mayor coste 
medioambiental, siendo un ejemplo la selección de un cultivar sensible a 
la salinidad en un suelo muy salino y/o con agua de mala calidad. 


III. Reducir a lo largo de los años de cultivo la tendencia de acumulación de 
iones salinos en el suelo, pues de lo contrario supondría menores tasas 
productivas, pérdida muy acelerada de las propiedades físicas y mayor 
uso de imputs. 


IV. Gestionar adecuadamente la materia orgánica del suelo para evitar 
fenómenos de desertificación propios de climas semiáridos.  


 
1.14. CRITERIOS DE PERMEABILIDAD Y VULNERABILIDAD. 


 
Se define permeabilidad como el grado de susceptibilidad del terreno a la 
infiltración teniendo en cuenta exclusivamente su textura y composición y 
vulnerabilidad al grado de susceptibilidad a la contaminación en un acuífero, 
por infiltración a través de la zona no saturada (grado de permeabilidad), más 
otros factores que también intervienen : profundidad de la zona saturada, 
conductividad hidráulica del acuífero, pluviometría, pendientes, etc. dentro de 
una modelización de flujo específico para acuíferos detríticos o carbonatados. 


 
Cuando se incorpore nitrógeno en forma orgánica (estiércol o lisier u otra 
enmienda orgánica) se hará mediante prácticas culturales que aseguren su 
incorporación a la tierra, fuera de los periodos lluviosos y en dosis ajustadas a 
la capacidad de retención del suelo. 


 
En el caso concreto de los purines no se permitirá encharcamientos como 
abono sobre el terreno, que pudieran provocar escorrentías hacia los cauces 
públicos o infiltraciones hacia las aguas subterráneas (artículo 49.3 de Real 
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otros factores que también intervienen : profundidad de la zona saturada, 
conductividad hidráulica del acuífero, pluviometría, pendientes, etc. dentro de 
una modelización de flujo específico para acuíferos detríticos o carbonatados. 


 
Cuando se incorpore nitrógeno en forma orgánica (estiércol o lisier u otra 
enmienda orgánica) se hará mediante prácticas culturales que aseguren su 
incorporación a la tierra, fuera de los periodos lluviosos y en dosis ajustadas a 
la capacidad de retención del suelo. 


 
En el caso concreto de los purines no se permitirá encharcamientos como 
abono sobre el terreno, que pudieran provocar escorrentías hacia los cauces 
públicos o infiltraciones hacia las aguas subterráneas (artículo 49.3 de Real 


Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan 
Hidrológico de la demarcación del Segura). 


 
La no admisión de encharcamientos se hace extensible también a lodos de 
depuradora y/o lixiviados de estiércoles, que provoquen una saturación del 
suelo de más de 24 horas.  


 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha establecido unos criterios de 
permeabilidad y vulnerabilidad donde recomiendan que las exigencias 
anteriores se eleven. En la dirección web: 
http://www.chsegura.es/chs/servicios/informacionpublica/soli_vertidos/ podrá 
cualquier usuario determinar el grado de vulnerabilidad de un determinado 
punto.  


 
En los casos de vulnerabilidades altas o muy altas el enterramiento de las 
enmiendas será inmediato para evitar encharcamientos y escorrentías de 
ningún tipo. Las distancias sin enmendar a Dominio Público Hidráulico serán 
mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones superiores.  
 


1.15. CULTIVOS ABANDONADOS. 


 
Corresponde a los titulares de las explotaciones mantener sus cultivos, 
plantaciones y cosechas en buen estado fitosanitario par defensa de las 
producciones propias y ajenas. 


 
No se deberán abandonar los cultivos, una vez terminada su vida útil y 
económica y, en cualquier caso, deberán mantenerse libres de plagas y 
enfermedades y parásitos susceptibles de ser transmitidos a otras propiedades. 


 
Se deberán arrancar las plantaciones abandonadas cuando constituyan un 
riesgo fitosanitario para las plantaciones vecinas o para el control de una 
determinada plaga. 
 


1.16. CONDICIONES PARA EL APILAMIENTO TEMPORAL DE ESTIÉRCOL 
EN CAMPO ANTES DE SU ESPARCIMIENTO PARA UTILIZARSE COMO 
ENMIENDA. 


 
Con carácter general se evitará los apilamientos de estiércoles y demás 
materiales orgánicos que puedan suponer, en sí mismos, un riesgo potencial 
de contaminación del medio. 
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Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan 
Hidrológico de la demarcación del Segura). 


 
La no admisión de encharcamientos se hace extensible también a lodos de 
depuradora y/o lixiviados de estiércoles, que provoquen una saturación del 
suelo de más de 24 horas.  


 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha establecido unos criterios de 
permeabilidad y vulnerabilidad donde recomiendan que las exigencias 
anteriores se eleven. En la dirección web: 
http://www.chsegura.es/chs/servicios/informacionpublica/soli_vertidos/ podrá 
cualquier usuario determinar el grado de vulnerabilidad de un determinado 
punto.  


 
En los casos de vulnerabilidades altas o muy altas el enterramiento de las 
enmiendas será inmediato para evitar encharcamientos y escorrentías de 
ningún tipo. Las distancias sin enmendar a Dominio Público Hidráulico serán 
mínimo de 10 m, salvo que existan restricciones superiores.  
 


1.15. CULTIVOS ABANDONADOS. 


 
Corresponde a los titulares de las explotaciones mantener sus cultivos, 
plantaciones y cosechas en buen estado fitosanitario par defensa de las 
producciones propias y ajenas. 


 
No se deberán abandonar los cultivos, una vez terminada su vida útil y 
económica y, en cualquier caso, deberán mantenerse libres de plagas y 
enfermedades y parásitos susceptibles de ser transmitidos a otras propiedades. 


 
Se deberán arrancar las plantaciones abandonadas cuando constituyan un 
riesgo fitosanitario para las plantaciones vecinas o para el control de una 
determinada plaga. 
 


1.16. CONDICIONES PARA EL APILAMIENTO TEMPORAL DE ESTIÉRCOL 
EN CAMPO ANTES DE SU ESPARCIMIENTO PARA UTILIZARSE COMO 
ENMIENDA. 


 
Con carácter general se evitará los apilamientos de estiércoles y demás 
materiales orgánicos que puedan suponer, en sí mismos, un riesgo potencial 
de contaminación del medio. 


 
Será necesario establecer un sencillo análisis de riesgos donde evalúe; 
distancias al DPH, pendientes, situación de la pila a aguas arriba o abajo, 
riesgo de lluvias torrenciales, grado de vulnerabilidad y permeabilidad del 
suelo. De forma adicional será de obligado cumplimiento las siguientes 
consideraciones: 


 
I. Con el fin de facilitar la logística del reparto de los materiales en las 


diferentes parcelas y posterior aplicación agrícola, se permite el 
apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor 
fertilizante en las parcelas de uso agrario, durante un plazo máximo de 
15 días, salvo que por circunstancias meteorológicas adversas deba 
retrasarse la aplicación agrícola. 


II. El apilamiento temporal sólo se permite en lugares donde no haya riesgo 
de contaminación por corriente superficial ni infiltración subterránea. No 
se pueden hacer apilamientos sobre las planas de inundación, 
entendiendo como tales las áreas bajas, próximas a los ríos y cursos de 
agua, que se inundan regularmente. No se pueden hacer apilamientos 
sobre terrenos que presenten porosidad por fisuración o en áreas sobre 
calizas duras afectadas por procesos de carstificación. 


III. La cantidad de material apilado en un punto concreto no podrá ser 
superior a 100 toneladas. 


IV. No se permite el apilamiento a pie de finca de estiércoles u otros 
materiales orgánicos que tengan menos del 30 por 100 de materia seca. 


V. Para efectuar el acopio temporal se respetarán las distancias mínimas 
desde los apilamientos de estiércoles a los siguientes emplazamientos: 
 
 otras granjas: 300 m. 


 puntos de captación de agua para producir agua para consumo 
humano: 


 100 m si el apilamiento es aguas abajo. 


 400 m si el apilamiento es aguas arriba. 


 En ríos, lagos, ramblas y embalses: 


 100 m si la pendiente es inferior al 5 por 100. 


 200 m si la pendiente es igual o superior al 5 por 100. 


 
1.17. PROTECCION DE LAS ABEJAS E INSECTOS POLINIZADORES 
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Será necesario establecer un sencillo análisis de riesgos donde evalúe; 
distancias al DPH, pendientes, situación de la pila a aguas arriba o abajo, 
riesgo de lluvias torrenciales, grado de vulnerabilidad y permeabilidad del 
suelo. De forma adicional será de obligado cumplimiento las siguientes 
consideraciones: 


 
I. Con el fin de facilitar la logística del reparto de los materiales en las 


diferentes parcelas y posterior aplicación agrícola, se permite el 
apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor 
fertilizante en las parcelas de uso agrario, durante un plazo máximo de 
15 días, salvo que por circunstancias meteorológicas adversas deba 
retrasarse la aplicación agrícola. 


II. El apilamiento temporal sólo se permite en lugares donde no haya riesgo 
de contaminación por corriente superficial ni infiltración subterránea. No 
se pueden hacer apilamientos sobre las planas de inundación, 
entendiendo como tales las áreas bajas, próximas a los ríos y cursos de 
agua, que se inundan regularmente. No se pueden hacer apilamientos 
sobre terrenos que presenten porosidad por fisuración o en áreas sobre 
calizas duras afectadas por procesos de carstificación. 


III. La cantidad de material apilado en un punto concreto no podrá ser 
superior a 100 toneladas. 


IV. No se permite el apilamiento a pie de finca de estiércoles u otros 
materiales orgánicos que tengan menos del 30 por 100 de materia seca. 


V. Para efectuar el acopio temporal se respetarán las distancias mínimas 
desde los apilamientos de estiércoles a los siguientes emplazamientos: 
 
 otras granjas: 300 m. 


 puntos de captación de agua para producir agua para consumo 
humano: 


 100 m si el apilamiento es aguas abajo. 


 400 m si el apilamiento es aguas arriba. 


 En ríos, lagos, ramblas y embalses: 


 100 m si la pendiente es inferior al 5 por 100. 


 200 m si la pendiente es igual o superior al 5 por 100. 


 
1.17. PROTECCION DE LAS ABEJAS E INSECTOS POLINIZADORES 


 
La protección de las abejas y demás insectos polinizadores, exige de todos los 
operadores el máximo para garantizar su actividad presente y futura. Por ello, 
en los periodos de floración, se aplicarán las siguientes actuaciones: 


 
I. En aquellos casos donde los tratamientos fitosanitarios sean necesarios 


para el control de un organismo nocivo, se seleccionarán aquellos 
formulados con un perfil ecotoxicológico más respetuoso con las abejas. 


II. El momento de la aplicación se realizará en horarios donde las abejas no 
se encuentren en pecoreo activo, respetando los condicionamientos que 
figuran en las etiquetas y fichas de registro. 


III. Los asesores en gestión integrada de plagas (GIP) en sus 
prescripciones técnicas a realizar en el momento de floración, tendrá en 
consideración cuantas restricciones y condicionantes presenten los 
formulados respecto a la toxicidad sobre las abejas y otros polinizadores 
e informará sobre las mismas al responsable de la aplicación. 


 
2. MEDIDAS GANADERAS 


 
2.1. ALMACENAMIENTO DE ESTIERCOL. CAPACIDAD Y DISEÑO DE 


LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS Y/O SÓLIDOS. 
REGISTROS. 


 
Todas las explotaciones ganaderas de carácter intensivo, a excepción de las 
de la especie ovina y caprina según lo referido en el decreto 121/2012, de 28 
de septiembre, por el que se establece la ordenación de estas explotaciones, 
dispondrán de tanques o balsas impermeabilizadas, natural o artificialmente, 
para los purines en el caso de los cerdos, o para el almacenamiento de 
estiércol, con capacidad mínima suficiente para almacenar la producción. 


 
La estanqueidad natural deberá acreditarla el ganadero mediante el pertinente 
estudio hidrogeológico del suelo, compatible con los datos que dispone CHS 
sobre el grado de vulnerabilidad y permeabilidad de los suelos de la Cuenca. 
Esta información puede consultarse a través de web: www.chsegura.es.  


 
Para el cálculo de la capacidad de los depósitos de estiércoles y purines se 
tendrán en cuenta los valores en módulos de producción anual de deyecciones 
por actividad ganadera que se reflejan en la Tabla 9. 


 
No obstante aquellas explotaciones extensivas o semiextensivas, que en el 
procedimiento detallado en el Plan de gestión contemple el almacenamiento 
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La protección de las abejas y demás insectos polinizadores, exige de todos los 
operadores el máximo para garantizar su actividad presente y futura. Por ello, 
en los periodos de floración, se aplicarán las siguientes actuaciones: 


 
I. En aquellos casos donde los tratamientos fitosanitarios sean necesarios 


para el control de un organismo nocivo, se seleccionarán aquellos 
formulados con un perfil ecotoxicológico más respetuoso con las abejas. 


II. El momento de la aplicación se realizará en horarios donde las abejas no 
se encuentren en pecoreo activo, respetando los condicionamientos que 
figuran en las etiquetas y fichas de registro. 


III. Los asesores en gestión integrada de plagas (GIP) en sus 
prescripciones técnicas a realizar en el momento de floración, tendrá en 
consideración cuantas restricciones y condicionantes presenten los 
formulados respecto a la toxicidad sobre las abejas y otros polinizadores 
e informará sobre las mismas al responsable de la aplicación. 


 
2. MEDIDAS GANADERAS 


 
2.1. ALMACENAMIENTO DE ESTIERCOL. CAPACIDAD Y DISEÑO DE 


LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO LÍQUIDOS Y/O SÓLIDOS. 
REGISTROS. 


 
Todas las explotaciones ganaderas de carácter intensivo, a excepción de las 
de la especie ovina y caprina según lo referido en el decreto 121/2012, de 28 
de septiembre, por el que se establece la ordenación de estas explotaciones, 
dispondrán de tanques o balsas impermeabilizadas, natural o artificialmente, 
para los purines en el caso de los cerdos, o para el almacenamiento de 
estiércol, con capacidad mínima suficiente para almacenar la producción. 


 
La estanqueidad natural deberá acreditarla el ganadero mediante el pertinente 
estudio hidrogeológico del suelo, compatible con los datos que dispone CHS 
sobre el grado de vulnerabilidad y permeabilidad de los suelos de la Cuenca. 
Esta información puede consultarse a través de web: www.chsegura.es.  


 
Para el cálculo de la capacidad de los depósitos de estiércoles y purines se 
tendrán en cuenta los valores en módulos de producción anual de deyecciones 
por actividad ganadera que se reflejan en la Tabla 9. 


 
No obstante aquellas explotaciones extensivas o semiextensivas, que en el 
procedimiento detallado en el Plan de gestión contemple el almacenamiento 
temporal o acopio del estiércol fuera del recinto de la explotación, deberá 
disponer de dichas infraestructuras de almacenamiento.  
 


Tabla 9. Producción de deyecciones ganaderas. 
 


 


Producción de 


estiércol y/o purín 


Nitrógeno 
excretado 


Activida
d  


Ganader
a 


Edad/peso 


m3 


plaza/año 
t/año Kg N  


plaza / año 


 


 


 


 


 


 


Porcino 


Cerda en ciclo cerrado1 17,75  67,17 


Ceda con lechones hasta 
destete (0- 6 kg) 5,10 15,28 


Cerda con lechones hasta 20 
kg 6,12 18,90 


Cerda de reposición 2,50 8,5 


Lechones de 6 a 20 kg 0,41 1,8 


Cerdo de 20 a 50 kg 1,80 6,31 


Cerdo de 50 a 100 kg 2,50 8,05 


Cerdo de 20 a 100 kg 2,15 7,25 


Verracos 5,11 15,93 


Vacuno 
leche Vaca de ordeño  21,75 65,24 


Terneros  


cebader
o 


Ternero cebo < 12 meses  4,20 25,20 


Bovino cebo > 12 meses 13,23 52,92 


Gallinas 
puesta, 
pollos y 
pavos 


Por animal 


 


0,25 0,78 


Caprino 
intensivo 


Cabras cubiertas sin partos  
1,46 6 Cabras paridas y machos 


cabríos 


Ovino Cebadero de corderos  0,94 3,76 
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disponer de dichas infraestructuras de almacenamiento.  
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Bovino cebo > 12 meses 13,23 52,92 


Gallinas 
puesta, 
pollos y 
pavos 


Por animal 


 


0,25 0,78 


Caprino 
intensivo 


Cabras cubiertas sin partos  
1,46 6 Cabras paridas y machos 


cabríos 


Ovino Cebadero de corderos  0,94 3,76 
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intensivo Ovejas cubiertas sin partos 


Ovejas paridas y Moruecos 
2,10 8,50 


Equino Adultos   45,90 


Conejo Gazapos   0,31 


Adultos 2,61 


 
 
 


1. CARACTERISTICAS, CAPACIDAD Y DIMENSIONES. 


 
Respecto a las características técnicas de las infraestructuras para el 
almacenamiento y gestión de estiércoles y purines se adecuarán a lo dispuesto 
en la normativa vigente que al efecto se haya establecido para cada especie, y 
siempre se ha de contar con impermeabilización de la superficie del terreno y 
dispositivo para la recogida de efluentes.  


 
Las características constructivas de las balsas o estanques existentes en las 
explotaciones ganaderas porcinas se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.  


 
No obstante lo anterior, siempre estarán construidos con materiales 
impermeables que garanticen cualquier fuga de las deyecciones almacenadas, 
en caso de que se trate de lámina plástica, se debe vigilar el periodo de 
garantía y duración del material y evitar las agresiones mecánicas. En todos los 
casos deberá verificarse periódicamente el mantenimiento de la estanqueidad y 
la ausencia de filtraciones o fugas al medio, etc. 


 
En los sistemas de almacenamiento de estiércol sólido, el suelo debe ser 
impermeable y resistente para soportar el peso de los productos y, si procede, 
el paso de los vehículos. Prever que los vehículos puedan realizar la carga y 
descarga de los productos almacenados, sin perjuicio de la imprescindible 
impermeabilidad. 


 
Los sistemas de almacenamiento de estiércol solido pueden estar cubiertos por 
materiales impermeables, para impedir la filtración y la acción lixiviadora de la 
lluvia. En caso de estar descubiertos, han de disponer de medios para que, en 
caso de escorrentía o producirse lixiviados, estos sean convenientemente 
recogidos en fosa impermeable destinada al efecto.  
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El acopio de estiércol siempre se hará sobre superficies impermeables y 
dotadas de un punto bajo, donde se puedan recoger los líquidos de rezume 
para su evacuación hacia las instalaciones de almacenamiento de efluentes. 


 
Las infraestructuras de almacenamiento de estiércoles y purines estarán 
alejadas al menos 25 metros del DPH. En el caso de riesgo de escorrentías la 
distancia mínima será la que garantice la nula posibilidad de vertido. En todo 
caso se respetarán las distancias mínimas establecidas, según legislación 
vigente. 


 
Deberán tener una capacidad mínima suficiente para almacenar la producción 
de purines y/o estiércoles en todo el periodo que no esté autorizada su 
aplicación o que no pueda justificarse la salida o gestión del mismo. 


 
En el caso de explotaciones extensivas o semiextensivas, cuyos animales 
abandonen, durante un periodo de tiempo, la explotación para 
aprovechamiento de pastos o subproductos agrícolas y que en base a lo 
especificado en el apartado siguiente procedan al acopio o almacenamiento de 
estiércol, deberán valorar a efectos del cálculo del  volumen de 
almacenamiento mínimo, el nº de animales y días que no están presentes en la 
explotación. 


 
La disponibilidad de sistemas alternativos de gestión de deyecciones como 
instalaciones de secado o similares no posibilita la reducción de la capacidad 
mínima de almacenamiento 


 
Las aguas pluviales recogidas de los tejados de las instalaciones deben de ser 
evacuadas adecuadamente para que no puedan llegar a las balsas o a los 
lugares de almacenamiento de estiércol. Asimismo, cualquier sistema de 
almacenamiento de estiércol o purines debe estar construido de manera que se 
evite la entrada de aguas superficiales. 


 
2. UBICACIÓN  


 
Los sistemas de almacenamiento ya sean estercoleros o balsas deberán 
respetar un mínimo de distancias a cauces o lugares de aprovisionamiento de 
agua: 


 
I. Cauces de agua: 100 m. 


II. Acequias y desagües de riego: 15 m. 


III. Captaciones de agua para abastecimiento poblaciones: 250 m. 
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3. REGISTRO DE GESTIÓN DE ESTIERCOLES/PURINES 


 
Es preciso que el ganadero disponga de registros de control de gestión que 
incluyan al menos la siguiente información: 


 
I. Día de salida 


II. Cantidad de estiércol/purín expedida 


III. Destinatario: Agricultor (si procede), intermediario, o planta de 
compostaje biogás, planta de fertilizantes, plantas de gestión compartida 
(Código SANDACH), etc. 


IV. Localización geográfica del destino, si procede 


V. Medio de transporte utilizado: matricula, titular del transporte, o/y 
autorización administrativa del mismo (código SANDACH). 


 
Las anotaciones en el registro deben de acreditarse con los correspondientes 
documentos comerciales que se especifican en la normativa de aplicación, art. 
18.1 y 18.2 del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano. Estos documentos deberán 
conservarse a disposición de la autoridad competente durante un periodo 
mínimo de tres años. 


 
2.2. USO DEL AGUA. 


 
En las explotaciones ganaderas se debe asegurar la correcta distribución del 
agua de bebida a los animales tanto en caudal como en calidad, pero de forma 
eficiente previendo derroches y derramamientos. Con el fin de disminuir el 
consumo de agua y detectar las posibles pérdidas en bebederos y 
conducciones se deben disponer de sistemas de control de consumo de agua 
en la instalación, que permita conocer en todo momento los consumos, 
procediendo a realizar controles periódicos del estado de mantenimiento de la 
instalación. 
 


2.3. ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES. 


 
En las explotaciones intensivas resulta adecuada la promoción de aquellas 
mejores técnicas disponibles en lo referente a la alimentación de los animales, 
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al objeto de reducir, en la medida de lo posible, el porcentaje de nitrógeno 
excretado en las deyecciones.  


 
La gestión nutricional de las explotaciones debe basarse en la óptima 
distribución a los animales de piensos formulados de acuerdo con el estado 
fisiológico y edad de los mismos, incrementando el número de piensos 
utilizados para adecuarlo a cada una de las fases fisiológicas del animal, así y 
en particular en porcino: 


 
I. Alimentación por fases en cerdos de cebo, aplicando dos tipos de 


pienso, uno para cerdos de 20 a 60 kg y otro tipo para cerdos de 60 a 
100 kg. 


II. Igualmente en cerdas reproductoras, uno para cerdas gestantes y otro 
para cerdas en lactación. 


 
El contenido en proteína bruta de cada tipo de pienso no deberá superar la 
cantidad habitualmente recomendada, para cada especie, tipo de animal y 
estado fisiológico (Normas FEDNA), siendo recomendable una reducción, en la 
medida de lo posible, de porcentaje de proteína bruta. 


 
La gestión de la alimentación animal deberá quedar acreditada, mediante 
albaranes, etiquetas y fórmulas de piensos, en los registros específicos y 
preceptivos de la explotación 
 


3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 


 
El órgano competente de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
evaluará el seguimiento de las medidas desarrolladas por este CBPA dentro y 
fuera de las zonas vulnerables designadas en Murcia. Para ello, y dentro de su 
ámbito competencial podrá: 


 
I. Tomar muestras y análisis de agua de riego, soluciones nutritivas, 


suelos, fertilizantes y enmiendas orgánicas, así como muestreos 
puntuales de aguas superficiales y subterráneas en la zona de 
influencia. 
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Ambiente. 
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