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CAPÍTULO II. MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

II.1. EL MEDIO FÍSICO Y NATURAL 

II.1.1 Factores ecológicos y paisajísticos: geología, clima, hidrología, flora y 

fauna. 

II.1.1.1. Clima 

El clima del término municipal de Cehegín es de tipo continental mediterráneo, 

cuyas principales características consisten en la escasez de sus precipitaciones y la 

apreciable oscilación térmica anual, con inviernos bastante fríos, a diferencia del 

resto de la Región, y veranos muy calurosos. En esencia, el termotipo del término 

puede clasificarse como mesomediterráneo, existiendo dos ombrotipos: el semiárido, 

dominante en el municipio y el seco, existente en la mayor parte de la mitad sur del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.: Temperatura durante el último trienio y media anual durante el período 1975 – 2008. 

Fuente: Observatorio Meteorológico Cehegín “Ciudad”. 
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Precipitación media anual
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Figura II.2.: Precipitaciones registradas durante el último trienio y su comparativa con la media anual 

del período 1955 - 2008.Fuente: Observatorio Meteorológico Cehegín “Ciudad”. 

Para establecer una clasificación climática efectiva del término municipal de Cehegín 

debe considerarse la versatilidad de determinadas variables climáticas, sobre todo en 

la zona norte y sur del municipio. Así pues, se puede establecer que el incremento de 

las precipitaciones y por consiguiente de la humedad se produce hacia las zonas 

montañosas, las Sierras de Burete y de Lavia, centrándose las condiciones más áridas 

en el Norte, en el entorno del Embalse del Argos y zona de Gilico. Por otro lado, 

atendiendo a la clasificación climática de la UNESCO – FAO, se puede afirmar que en 

la parte norte y central del municipio domina un clima mesomediterráneo con rasgos 

casi termomediterráneos, representado en las zonas con altitud inferior a 400 

metros, además, en la Sierra de Burete, el aumento de las precipitaciones y la 

bajada de las temperatura convierte el clima en submediterráneo. 

Sin embargo, ante un estudio más detallado del clima de la localidad se debe hablar 

esencialmente de tres zonas diferenciadas: el tercio sur con características 

montañosas y con altitudes superiores a los 1000 metros (S, de ahora en adelante), la 

parte central de altitudes comprendidas entre los 800 y 500 metros y donde se 

localiza el casco urbano (C) y la parte norte, donde los relieves se encuentran 

situados en su mayoría por debajo de los 500 (N). 
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Las isotermas de temperatura van decreciendo de Norte a Sur debido al aumento de 

altitud.  

 

Tabla II.1.: Isotermas de temperatura. Fuente: Web MeteoCehegín 

 

Figura II.3.: Mapa de las temperaturas medias anuales de la Región de Murcia. Fuente: Comunidad 

Autónoma de Murcia. 

La temperatura mínima absoluta que se ha registrado en el casco urbano data del 

veintisiete de enero de 2005, día que se alcanzó la friolera de - 10ºC, ocasionados 

por las invasiones de aire continental siberiano procedentes del Noroeste. A su vez, 

el valor máximo absoluto se sitúa en 43,5ºC, alcanzados el dieciséis de julio de 1978, 

debido a invasiones de aire subsahariano que se dan en situaciones de vaguada 

térmica sobre la Península. 

 N C S 

Tª media 17ºC 15’5ºC 12ºC 
Tª media mes más frío 
(Enero) 8ºC 6’5ºC 4ºC 

Tª media mes más cálido 
(Agosto) 27’5ºC 26’5ºC 23ºC 
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Por último, comentar que la amplitud térmica anual en todo el territorio se sitúa en 

torno a los 20ºC, mostrando claramente rasgos continentales. 

 

Tabla II.2. : Precipitaciones medias anuales expresadas en mm. para la zona norte, central y sur. 

Fuente: Web MeteoCehegín 

Las precipitaciones presentan una distribución irregular a lo largo del territorio, 

siendo más abundantes en la parte montañosa del Sur que en los valles bajos del 

Norte del municipio. 

Las precipitaciones medias anuales están dentro del valor medio de la Región de 

Murcia, situado por debajo de los 700 mm, concretamente se han registrado 313 mm. 

Como clara manifestación del clima mediterráneo en el que está inserta la localidad, 

el máximo pluviométrico se produce en otoño, con una concentración de lluvias del 

35’3% respecto al total anual, produciéndose el máximo secundario da en primavera 

con un 33,2% de las mismas.  

A su vez, el mínimo pluviométrico, es decir, el período seco, se produce en la época 

estival, con el 7’2% del total anual y el mínimo secundario en invierno con un 24’1%, 

situación que ocasiona un importante estrés hídrico para las plantas y que a su vez 

puede verse aumentado en primavera si las lluvias son escasas. 

 

Figura II.4. Izquierda: Evolución de las precipitaciones y la temperatura a lo largo del año. Derecha: 

Distribución de las precipitaciones. Fuente: Web MeteoCehegín. 

 N C S 

Precipitaciones medias anuales 
(mm) 290 370,8 450 
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Otra característica destacable del régimen pluviométrico es su gran variabilidad 

anual y su gran intensidad horaria, pues en pocas horas se pueden concentrar 

elevados volúmenes de lluvia. Claro ejemplo de este carácter torrencial, tan 

característico del clima mediterráneo, es la situación registrada el veintisiete de 

septiembre de 1997, cuando llegaron a alcanzarse 119 mm en 24 horas, acumulando 

casi 200mm en apenas dos días, situación que se conoce como “Gota fría”. 

También es destacable la relación existente entre éstos regímenes de precipitación y 

el aumento de la erosión y las avenidas.  

 

Figura II.5. Diagrama ombrotérmico de la estación “Cehegín Cidudad”.Fuente: Centro de Investigaciones 

Fitosociológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

Por otro lado, señalar que el mes más tormentoso es Agosto, con 5,8 días de 

tormenta y 7,8 tormentas, siendo a su vez el menos tormentoso Diciembre con 0,0. 

Dentro de la época de tormentas, se dan dos máximos; uno principal en los meses 

tardíos estivales y otro a finales de 

la primavera meteorológica. 

 

Figura II.6: Meses de tormentas y número de 

las mismas. Fuente: web MeteoCehegín 
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Los vientos en Cehegín no suelen ser muy intensos, teniendo una velocidad media de 

unos 13 Km/h. Durante el verano los vientos predominantes proceden del NE, 

mientras que en el invierno lo hacen del NW.  

 

 

 

Figura II.7: Rosa de los vientos en Cehegín ciudad desde 

1999 hasta 2005. Fuente: web MeteoCehegín. 

 

 

 

Debido a su continentalidad, moderada altitud y a pesar de su distancia no muy 

lejana al mediterráneo, el municipio presenta bastantes días de heladas al año. 

Dichas heladas suelen ser de irradiación, que además se ven favorecidas por fuertes 

inversiones térmicas que se producen en los valles bajos de la parte central del 

territorio. Las heladas de advección son menos frecuentes, pero son las más severas, 

pues en muchos puntos del territorio las temperaturas pueden bajar hasta los –15ºC, 

situación favorecida además por la irradiación del suelo durante las largas noches 

invernales. El único período que queda libre de heladas es de Mayo a Octubre, 

cuando las condiciones climáticas son más benévolas. Por otro lado y a pesar de su 

altitud, los días de nieve se pueden considerar como escasos, siendo de 3,2 días al 

año, con Febrero como mes más nivoso con 1,1 días, el resto, no llegan con sus 

totales medios a completar un día. 

Actualmente la Red de observación meteorológica de Cehegín consta de una 

estación perteneciente al Instituto Nacional de Meteorológica llamada “Cehegín-

Ciudad”, situada en la calle Poniente. Esta estación, de mayor capacidad que las 

existentes previamente, está dotada de la última tecnología en transmisión de datos 

por radiocontrol, enviando datos a diario por emisiones radiofónicas a una central 

situada en La Alberca (Murcia). 

También existen dos estaciones automáticas pertenecientes a la Oficina Comarcal 

Agraria (O.C.A.) de Caravaca; una en el paraje “La Torrecica” y otra cerca de la 

pedanía “El Chaparral”. 
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Por otra parte existe una estación semiautomática instalada en el paraje de la Hoya 

de D. Gil, perteneciente a la Universidad de Murcia. 

II.1.1.2. Geología y litología 

El municipio de Cehegín se encuentra situado en el sistema montañoso de las 

cordilleras Béticas. Éstas son cadenas de los plegamientos alpinos que se extienden al 

sur de la Península ibérica sobre la mayor parte de Andalucía, Castilla La Mancha, 

Murcia y sur de la Comunidad Valenciana, prolongándose hacia el noreste por el 

mediterráneo hasta reaparecer en las Islas Baleares. Forman parte del conjunto de 

las cordilleras circunmediterráneas constituidas durante la orogenia alpina y 

representadas por: los Alpes, el Cárpatos, los Apeninos, el Atlas y el Caúcaso. Como 

consecuencia de dicha orogenia, así como los plegamientos que la acompañaron, se 

produce en la Región una orografía accidentada donde las sierras quedan orientadas 

en dirección SW-NE. 

Las cordilleras Béticas se encuentran divididas en cuatro zonas estructurales 

agrupadas en dos grandes grupos: Zonas externas (subbético y prebético) y Zonas 

Internas (Bética y Circumbética), de las cuales están representadas en Cehegín las 

zonas subbéticas y prebéticas. 

El subbético externo aparece representado en las sierras de Quípar y Burete con 

afloramientos del Jurásico constituidos por margas, calizas, margocalizas, dolomías y 

calizas oolíticas con sílex y nodulosas. Estas últimas calizas, cuando están 

recristalizadas dan un material adecuado para su explotación como roca ornamental, 

el mármol, que debido a sus peculiares características ha recibido el apelativo de 

“Mármol de Cehegín”. 

Entre ambas sierras hay afloramientos Triásicos que se prolongan en los Cabezos de 

la Jabalina, con margas abigarradas o yesíferas, calizas, dolomías y mármoles 

Keuper. 

El subbético medio se encuentra representado en la Sierra de la Lavia con una altura 

de 1.238m. Los materiales pertenecen al Jurásico, aflorando dolomías en las cotas 

más altas, mientras que en el resto aparece un mosaico de calizas, calizas con sílex y 

margocalizas. 
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El Prebético meridional aflora en la Sierra de la Puerta, apareciendo calizas 

margosas, margas, arenas, areniscas y calizas nummulíticas del Paleoceno-Eoceno. 

Además de los materiales propios de las Cordilleras Béticas ligados a la tectónica 

principal, existen otros materiales postorogénicos que están bien desarrollados en los 

valles aluviales de los ríos Argos y Quípar. Son valles sinclinales con una primera 

sedimentación neógena sobre la que se depositaron glacis de acumulación y conos de 

deyección cuaternarios, debido a los modelados semiáridos característicos del área. 

Los terrenos más modernos (cuaternario) los constituyen: 

- Coluviones desarrollados al pie de las laderas montañosas (QC). 

- Eluviones (QE).  

- Travertinos, constituyen costras calcáreo-dolomíticas (Otr). 

- Terrazas de los Ríos Argos y Quípar. Aún cuando en la cartografía no se han 

distinguido los distintos niveles de terrazas, en varios puntos se han localizado 

la terraza alta (30-50 m.), formada por cantos calizos heterométricos, arenas 

y margas, prácticamente sin cementar, y las terrazas medias, imposibles de 

distinguir entre sí, formadas fundamentalmente por sedimentos margo-

arenosos, con lentejones de cantos generalmente calizos. (QT) 

- Aluviones más o menos recientes de los ríos Quípar y Argos y de algunas de las 

numerosas ramblas existentes, depositados generalmente en régimen 

torrencial (QA). 

- Tobas originadas por precipitación de carbonatos de las aguas filtradas. 

II.1.1.3. Geomorfología y Relieve 

Desde el punto de vista  geomorfológico, dentro de la Comarca del Noroeste, se 

distinguen cuatro grandes ámbitos territoriales: cuadrante Noroeste, cuadrante 

Suroeste, cuadrante Noreste y cuadrante Sureste. 

El término municipal de Cehegín queda encuadrado dentro del cuadrante Noroeste 

de la comarca. La mitad meridional de este cuadrante se caracteriza por la sucesión 

de modestas alineaciones serranas con dirección noreste-suroeste entre las que 
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destacan las Sierras de Quípar, Burete, Sierra de las Cabras y Sierra de Lavia. Se 

trata de una serie de elevaciones calizas con pendientes pronunciadas y frecuentes 

barrancos. En el sector septentrional de este cuadrante destaca la Sierra de la Puerta 

junto con una serie de elevaciones menores constituidas por calizas arenosas y 

bioclásticas, casi planas en su culminación, que reciben el nombre de “muelas” y que 

destacan de las margas circundantes, situadas en cotas más bajas y con frecuentes 

cárcavas y barrancos. Entre  estos relieves se disponen llanuras de cierta extensión, 

como ocurre en el interfluvio de los ríos Quípar y Argos al oeste de Cehegín.  

En el centro de este cuadrante son frecuentes los afloramientos triásicos, que dan 

lugar a un paisaje muy característico, de morfología ondulada y salpicado por 

numerosos cerros entre los que transcurre una densa red hidrográfica. 

La variedad geomorfológica que se encuentra dentro del municipio se resume en: 

- Cumbres, crestas y cuerdas.   - Laderas desnudas y escarpadas. 

- Laderas medias, colinas.    - Laderas suaves, lomas. 

- Piedemonte.     - Fondos de Valle. 

- Terrazas.      - Conos y abanicos aluviales. 

- Pantano. 
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Figura II.8: Distribución de los relieves en el término municipal de Cehegín. Fuente: Extraído del avance 

del PGOU. 

II.1.1.4. Edafología 

De acuerdo con la clasificación edafológica de la FAO-UNESCO (1.994), los suelos 

presentes en el municipio de Cehegín corresponden a los siguientes tipos: 

- Litosoles: Se trata de suelos poco desarrollados que no presentan más de 10 cm 

de profundidad. Descansan directamente sobre roca, calizas, dolomías, rocas 

metamórficas y también se han encontrado sobre areniscas o yesos. 

Son suelos asociados a áreas de montaña con fuertes pendientes expuestos a 

fuertes procesos erosivos. Estos suelos no tienen valor agronómico, pero si tienen 

importancia medioambiental y paisajística, ya que son suelos que forman parte 

de las áreas forestales. El paisaje viene asociado frecuentemente por la presencia 
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de afloramientos rocosos, donde los litosoles ocupan posiciones relativas de 

depresiones, vaguadas, fisuras y oquedades. 

Debido a su escaso espesor, son suelos especialmente susceptibles a la erosión, 

por lo que cualquier uso inapropiado, deja al descubierto la roca madre 

subyacente. 

En Cehegín, estos suelos se extienden en la Sierra de la puerta, cerros de Canara, 

peña rubia, Sierra de Quípar y Sierra de Burete. 

- Fluvisoles cálcicos: Son suelos que han visto frenada su evolución por el aporte 

continuo de materiales que las sucesivas avenidas del río han ido depositando en 

forma de aluvión, presentando una secuencia de capas que no son propiamente 

horizontes edáficos sino más bien discontinuidades litológicas. Estos suelos 

presentan más del 2% de carbonato cálcico (CaCO3) entre 20-50 cm.  

Estos suelos se destinan normalmente a la agricultura, por ello, pueden presentar 

problemas de salinidad, bien por el regadío con agua del pozo, o bien por la 

presencia de una capa freática alta. 

Sin embargo, su fertilidad es alta y susceptible de aumentar su productividad con 

prácticas agrícolas relativamente sencillas. Éstas se orientan a mejorar la 

estructura del suelo (enmiendas orgánicas, laboreo adecuado) y a neutralizar 

problemas de fijación de fósforo o de asimilación de micronutrientes como 

consecuencia del exceso de carbonatos. 

Cuando dichos suelos se encuentran sometidos a una fuerte acción antrópica 

pasan a denominarse antrosoles. 

Dichos materiales edáficos en Cehegín asociados a las partes más bajas y 

próximas a los ríos Quípar y Argos. 

- Rendsinas arídicas: Consiste en suelos poco evolucionados formados sobre una 

roca madre carbonatada como la caliza, suelen ser fruto de la erosión. El humus 

típico es el mull, o suelos de humus elaborado, se trata de suelos básicos. 
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- Cambisoles cálcicos: Son suelos de transición ya que evolucionan hacia otros tipos 

de suelos. El único requisito es que tengan un horizonte B cámbrico, horizonte de 

alteración química poco intenso. Estos suelos presentan más del 2% de carbonato 

cálcico. Se suelen usar como suelos de cultivo. 

- Regosoles calcáricos: Son suelos desarrollados a partir de material no consolidado 

con un perfil tipo A/C. Se trata de suelos poco evolucionados que poseen un 

horizonte ócrico en superficie. Poseen materiales de carbonato cálcico entre los 

20-50 cm. Se encuentran desarrollados sobre arcillas yesíferas del Keuper. Su uso 

fundamental es el cultivo de secano, además, aparecen con frecuentes elementos 

de conservación de suelos a partir de pendientes incipientes debido a su elevada 

susceptibilidad a la erosión. 

En Cehegín, este tipo de suelos se encuentran extendidos por la Loma de Ganso 

(entre la Sierra de Quípar y Peña Rubia), Las Trenzas, Cortijo de la Fuente, La 

Jabalina, el Barranco del Moro y los terrenos del término municipal limítrofes con 

Caravaca, al Norte de la Sierra de Quípar. 

- Xerosoles: Se trata de suelos más evolucionados que los anteriores. Se encuentran 

asociados a zonas de clima árido, con déficit hídrico, pudiendo alcanzar hasta 1 

metro de profundidad. Son suelos de color claro con poca materia orgánica. 

Según sea el horizonte de acumulación, los xerosoles de la Comarca del Noroeste 

se denominan cálcicos o gípsicos. En los xerosoles cálcicos es muy frecuente la 

presencia de un horizonte petrocálcico, con poca susceptibilidad a la erosión. Los 

xerosoles gípsicos participan en algunas unidades como inclusiones o en 

asociación, sin llegar a constituir una unidad propia. 

En Cehegín, este tipo de suelos abundan en amplios parajes como fases cálcicas o 

bien asociados con la fase gípsica, sobre todo al este del término municipal. 

- Suelos con acumulación de yeso o sales solubles (gípsicos, solonchak): Se trata de 

suelos con endopedión gípsico o petrogípsico dentro de los primeros 100 cm, con 

yeso acumulado bajo condiciones hidromorfas, o bien suelos fuertemente salinos. 

Las mayores extensiones de los suelos salinos se dan en los términos de Cehegín y 

Caravaca. 
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En Cehegín, estos suelos salinos aparecen en los parajes de La Cabecica de Trigo, 

Los Villares, El Bayo, Cabezo de Juan González-Embalse del Argos. 

Los suelos con aprovechamiento agrícola están sujetos a los riesgos ambientales 

derivados del uso al que están sometidos: posibilidad de alteración de la 

estructura del suelo por un excesivo laboreo, ausencia de reposición de la 

materia orgánica y peligro de contaminación agraria difusa por el empleo de 

productos fitosanitarios y fertilizantes. 

(Ver Mapa 5: Edafología, del anexo cartográfico) 

II.1.1.5. Hidrología superficial 

Los rasgos definidores de las aguas continentales del municipio se corresponden muy 

claramente con lo que ocurre en el resto de la Región de Murcia, incluso en la mayor 

parte de la vertiente mediterránea. Así, la principal característica de la hidrografía 

del territorio se centra en una serie de cursos de caudal continuo (ríos permanentes 

o temporales) y cursos con caudales efímeros supeditados a la ocurrencia de 

precipitaciones de elevada intensidad (ramblas). Aunque un gran número de cauces 

tienen a lo largo de su recorrido, tramos con flujo permanente, tramos temporales y 

tramos efímeros, ocasionando que el comportamiento hidrológico de muchos ríos 

temporales, y también permanentes, les coloque más cerca de las ramblas que de los 

ríos. 

Toda la extensión del término municipal de Cehegín se encuentra inserta en la 

Cuenca Hidrográfica del Segura, localizándose en la zona centro-norte de la misma. A 

su vez, el municipio esta drenado por los ríos Argos y Quípar, que desembocan en el 

Segura por su margen derecha en la vecina población de Calasparra. 

La zona de cabecera de ambos ríos mantiene un importante número de cauces 

temporales, arroyos y ramblas. Los escasos caudales que se recogen son derivados 

por canales para abastecer pequeños sectores agrícolas situados en el centro de 

ambas cuencas, donde se concentra preferentemente la población. Además, el tramo 

final de ambos ríos está controlado por embalses de regulación, por lo que apenas 

aportan agua al cauce principal. 
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El río Argos se forma por la confluencia de las ramblas de la Higuera y de la Buitreras 

con el Barranco del Gavilán, que drenan buena parte de las sierras del frente de 

cabalgamiento subbético (Villa Fuerte y Gavilán, entre otras). Aguas debajo de 

Archivel, se encaja y recibe por la izquierda la Rambla de Béjar que recorre el centro 

del enclave jurásico de Caravaca. Rebasada esta ciudad, llega a Cehegín. A partir de 

este municipio, su curso cambia de dirección y discurre a pie de la sierra de la Puerta 

hasta alcanzar el Embalse del Argos, sito entre los municipios de Calasparra y 

Cehegín. En el último tramo, el río recibe la Rambla del Arcos, que avena la 

vertiente meridional de la Sierra del Molino, entre cuyos materiales se encaja antes 

de desembocar en el Segura a 256 m de altura. Posee una longitud de 48 Km, con una 

pendiente media de 1,86%, ocupando la extensión de su cuenca una superficie de  

506 Km2. 

El Quípar tiene como cabecera a las ramblas de Tarragona y la Junquera, que drenan 

una extensa planicie desde Revolcadores hasta el límite municipal y provincial. En su 

curso medio, se aproxima mucho al Argos, hasta el punto de que pueden considerarse 

en este tramo como una sola cuenca. En este mismo sector, recibe por su margen 

derecha el avenamiento de una parte de las sierras del sur de Cehegín a través del 

Arroyo de Burete. En el último tramo, discurre por los terrenos triásicos de este 

sector hasta el Embalse de Alfonso XIII cuya presa se encuentra a pocos kilómetros de 

su desembocadura en el Segura. Esta tiene lugar a 228 m, tras un recorrido de                          

51 Km, con una pendiente media de 1,7% y una cuenca de 814 Km2. 

Ambos ríos presentan una dinámica similar a la de una rambla, actuando como ríos-

rambla. Su régimen es torrencial, con acusados estiajes y grandes avenidas que 

repercuten en la cuenca del Segura. 

(Ver Mapa 7: Red hidrográfica y subcuencas, del anexo cartográfico) 

II.1.1.6. Hidrogeología 

Las aguas subterráneas proceden de la fracción de precipitaciones que se infiltra por 

acción de la gravedad; su circulación es descendente, hasta que una capa de rocas 

impermeables las detiene, entonces su flujo sigue la pendiente del tramo 

impermeable mientras no encuentran una salida al exterior.  
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El término municipal de Cehegín está situado dentro de la zona Subbética de Murcia, 

salvo el área noroccidental del municipio, en la que está representada una pequeña 

parte de la zona Prebética. 

El sistema Subbético de Murcia se sitúa al NO de la Región y presenta una extensión 

de 5.400 Km2 siendo permeables sólo unos 1.600 Km2. Esta unidad se asienta 

fundamentalmente en una zona montañosa sobre la cuenca del Segura, si bien la 

parte más occidental pertenece a la cuenca del Guadalquivir. De ella parten 

afluentes del Segura como los ríos Argos, Quípar, Mula y Luchena. 

Comprende una serie de sistemas acuíferos de pequeña extensión que actualmente 

se encuentran subreexplotados o en equilibrio, a excepción de los sistemas acuíferos 

de Crevillente y Ricote, en los que existe una fuerte explotación con el consiguiente 

descenso continuado de niveles de 10 y 3 m/año respectivamente. 

Los materiales acuíferos están constituidos por potentes formaciones dolomíticas y 

calizas del Lías de hasta 500 m de potencia, constituyendo el Trías, arcillas y yesos, 

el impermeable de base. 

La infiltración se estima en unos 120 m3/año y, a excepción de los sistemas de 

Crevillente, Ricote y Bullas, los bombeos no son importantes, totalizando                          

40 hm3/año. 

La calidad química del agua es excelente, con un total de sólidos disueltos que, en 

general, no excede los 500 mg/l.   

Dentro del Término municipal de Cehegín se hayan implicados el subsistema de 

Caravaca, el acuífero Bullas-Coy y el acuífero de Burete (Ver Mapa 6: Acuíferos y 

unidades hidrogeológicas del Anexo Cartográfico) 

Subsistema de Caravaca: Se extiende por la provincia de Murcia, desde Cañada de la 

Cueva hasta el pantano del Argos y desde Caravaca hasta Almudena, con una 

extensión de 650 Km2 de los que 450 Km2 constituyen afloramientos permeables. 

El acuífero principal de la unidad de Caravaca está compuesto por materiales 

calcáreos (dolomías y calizas jurásicas), con una estructura complicada, no siempre 

bien definida y un espesor que aumenta hacia el sur, llegando a superar los 500 m. 
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Está muy escasamente explotado por pozos o sondeos (10 hm3/año), en especial, en 

el interior del sistema, aunque los manantiales que lo drenan sí lo son ampliamente. 

Los pocos sondeos que existen muestran la fragmentación del subsistema y lo 

variable de la superficie del nivel del agua, aunque, dada la explotación, los niveles 

no oscilan en el tiempo apreciablemente. 

El subsistema recibe su alimentación por infiltración del agua de lluvia (40 hm3/año) 

y por infiltración (13 hm3/año) del agua que circula por el río Argos. La descarga se 

efectúa por numerosos manantiales que son utilizados directamente y por algunos 

bombeos. 

En general, el agua es de buena calidad, entre 500 y 300 mg/l de residuo seco, apta 

para cualquier uso. Existen zonas (Argos) donde las aguas subterráneas lixivian 

materiales salinos del impermeable de base. En estos casos, el agua presenta 

mineralizaciones notables, encontrándose limitado su uso.  

Bullas-Coy: Se extiende entre las poblaciones de Bullas y La Paca, con una superficie 

de 190 Km2 de los que unos 145 Km2 son permeables. 

Existen dos acuíferos: uno inferior, de interés regional, formado por dolomías y 

calizas de la edad liásica; otro superior, con propiedades acuíferas más limitadas, 

constituido por calizas, margas y margocalizas jurásico-cretácicas. Se ha dividido en 

dos unidades: una ligada a la sierra de Ponce y otra a la cabecera del río Mula. Ambas 

unidades están hidráulicamente conectadas, existiendo otros acuíferos de menor 

tamaño. 

La infiltración de lluvia se estima del orden de los 12,5 hm3/año, de los que               

7 hm3/año se bombean y el resto va a parar mayoritariamente a los manantiales, 

sobre todo del río Mula. En general, el nivel de agua en los pozos se mantiene 

estabilizado alrededor de los 25 m de profundidad, pero la puesta en explotación de 

aguas subterráneas en “El Charco” lo hizo descender en 5 a 10 m. 

El agua es de buena calidad, no superando los 700 mg/l el total de sólidos disueltos. 

Este subsistema se encuentra catalogado dentro de los acuíferos de la Región sin 

déficit ni sobreexplotación. Son acuíferos en equilibrio, los cuales se pueden 
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mantener indefinidamente mientras se mantengan las condiciones actuales de 

aportes y explotación. 

-Burete: Corresponde a la sierra del mismo nombre, situado al oeste de Bullas. Desde 

el punto de vista hidrogeológico tiene un interés limitado a los 11 Km2 de 

afloramientos permeables.  

El acuífero principal está formado por calizas y dolomías donde se infiltran              

0,5 hm3/año. No existe explotación del subsistema, drenándose por la llamada 

Fuente de Burete. 

Características hidrogeológicas de los subsistemas Bullas-Coy y Caravaca: 
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Revolcadores-
Serreta 

Calizas y dolomías 
liásicas 278 500 935-820 Archivel 

Tosquilla 25 1,5 750 
600 

Gavilán Calizas y dolomías 
liásicas 75 300 680-630 Marqués 

Mairena 8 0,5 400 
300 

Quípar Calizas y dolomías 
liásicas 55 400 550-¿ Cehegín 13* 2,5 600 

600 

Argos 

Gravas y arenas 
cuaternarias; 

calizas y areniscas 
triásicas 

23 15-
20 610-420 Río Argos 1-3 1,5 1.300 

1.600 

Sima 
Conglomerados y 

arenas 
cuaternarias 

33 - 770-700 Jaraiz, 
Lavadores 2,5 2 300 

625 

Ca
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Total Caravaca 462 - - - 51,5 8 - 

Ponce Calizas y dolomías 
liásicas 120 250 710-650 - 10 3 700 

El Charco Calizas y dolomías 
liásicas 25 - 710-620 - 2,5 4 600 

400 

Bu
lla

s-
Co

y 

Total Bullas-Coy 145 - - - 12,5 7 - 

TOTAL 607 - - - 64 15 - 

Tabla II.3: Características hidrológicas de los subsistemas Caravaca y Bullas-Coy. Fuente: avance PGOU. 
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Figura II.9: Unidades hidrológicas de la Región de Murcia. Fuente CARM. 

 

II.1.1.7. Vegetación 

En cuanto a la biogeografía, la zona de estudio se engloba dentro de la Región 

Mediterránea y dentro de ésta, en la Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega,  

Sector Manchego, Subsector Manchego-Espunense. 

Este subsector ocupa la totalidad del municipio de Cehegín. La vegetación típica de 

éste subsector estaría formada por carrascales, coscojares e incluso restos de 

sabinares de sabina albar Juniperus thurifera. 

Vegetación potencial: 

Las series de vegetación son el conjunto ordenado de comunidades vegetales que 

pueden sucederse en el tiempo en un mismo espacio de condiciones macroecológicas 

y microclimáticas homogéneas. El inventario de las comunidades vegetales en el 
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territorio ocupado por la serie da información del estado de conservación de la 

misma. Cada una de las series las comunidades vegetales se suceden en el tiempo, 

constituyendo un gradiente temporal progresivo o regresivo según la mayor o menor 

actividad natural o antrópica que incida sobre la misma y donde la tendencia natural 

es alcanzar la vegetación potencial o clímax. 

En la zona de ámbito de estudio se reconocen las siguientes series de vegetación 

determinadas por las condiciones climáticas: 

- Serie mesomediterránea semiárida seca inferior de la coscoja Rhamno 

lycioidis-Querceto coccifera. 

- Serie mesomediterránea de la encina Querceto rotundifoliae S.  

A esta serie se le adicionan en el municipio de Cehegín otras que se superponen al 

clima y vienen determinadas por factores edafológicos, como la Geoserie riparia. 

La descripción de estas series es la siguiente: 

- Serie mesomediterránea semiárido seca inferior de la coscoja Rhamno lycioidis-

Querceto coccifera: La vegetación potencial climatófila de estas zonas es una 

chaparral de coscojas Quercus coccifera, espinos negros Rhamnus lycioides, 

enebros Juniperus oxycedrus, matapollos Daphne gnidium. La degradación de los 

coscojares da paso fundamentalmente a vastas extensiones de espartal y 

lastonares en una fase más avanzada de degradación. El uso del territorio ha sido 

fundamentalmente el del cultivo del esparto y almendro en secano, frutales de 

huso en regadío (albaricoque y melocotón). El pastoreo también es frecuente. 

Ocupa la mitad norte del municipio por encima de Peña Rubia. 

- Serie mesomediterránea de la encina Querceto rotundifoliae S.: El bosque 

potencial de estas áreas está dominado por carrascas Quercus rotundifolia, bajo 

cuyo estrato pueden presentarse por diversos arbustos, particularmente coscojas 

Quercus coccifera, espinos Rhamnus lycioides, cornicabras Pistacia terebinthus, 

Bupleurum fruticosum, Rhamnus alaternus, etc. Y algunas lianas (Rubia 

peregrina, Lonicera implexa). Entre las herbáceas, no muy abundantes, destaca 

la Oreja de Liebre Bupléurum rigidum. Debido a la degradación de los carrascales 

se instalan coscojares Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae. En zonas llanas 
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esta serie se ha visto muy alterada por la ocupación de terrenos para cultivos, 

fundamentalmente cereales, mientras que en áreas de montaña el hombre ha 

favorecido la reforestación a los pinares para aprovechamiento maderero. Ocupan 

la mitad sur del municipio por debajo del casco urbano de Cehegín. 

- Geoserie riparia mediterránea y regadíos (vegetación de riberas de ríos, arroyos y 

ramblas): En el municipio de Cehegín se corresponde con los tipos de vegetación 

rupícola más habituales en la Península Ibérica, con una primera banda de 

saucedas arbustivas (Salix purpurea Subs. Lambertiana) y otras más externas de 

alamedas (Populus alba, Tamarix gallica, Rosa micrantha, etc.). Por degradación 

aparecen extensas comunidades de fenal Brachypodium phoenicoides, carrizales 

Phragmites Australis y gramales Cynodon dactylon. Aparece en ríos y ramblas de 

Cehegín. En el río Argos una gran parte de las orillas han sido transformadas para 

cultivos de regadío. 

La extensión de los diferentes tipos de vegetación potencial predominantes, así como 

otros minoritarios, pueden apreciarse en el mapa 10: Vegetación potencial, presente 

en el Anexo cartográfico. 

 Vegetación actual: 

En los apartados anteriores se ha hecho una descripción de la vegetación que debería 

darse en el municipio de Cehegín, atendiendo a criterios climatológicos, litológicos o 

geográficos. Sin embargo en la actualidad ese paisaje vegetal está profundamente 

modificado o transformado debido al uso que el hombre ha hecho de este territorio 

desde hace siglos, fundamentalmente la agricultura. 

En este apartado se describen las comunidades vegetales tal y como aparecen 

actualmente, proporcionando una imagen real del paisaje vegetal que configura el 

municipio de Cehegín. Las comunidades descritas son las siguientes: 

- Pinar de pino carrasco: Es la formación boscosa más abundante del municipio, 

ocupando el pino carrasco, Pinus halepensis, grandes extensiones aunque con 

distintas densidades. Abarca los cabezos de la Jabalina, Sierras de Quípar, Burete 

y Labia. El pinar se extiende por todas las cotas del municipio hasta alcanzar los 

puntos más elevados de las sierras anteriores. En general el sotobosque que se 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 144 de 422  

forma debajo de esta formación es diverso: enebros Juniperus oxycedrus, sabinas 

negras Juniperus phoenicea, espinos negros Rhamnus lycioides, lentiscos Pistacia 

lentiscos, coscoja Quercus coccifera, romero Rosmarinus officinalis, esparto Stipa 

tenacísima, diversas especies de labiadas: Satureja montana, Thymus vulgaris, 

Lavandula latifolia, Sideritis sp así como otras especies: Cistus clusii, Cistus 

albidus, Daphne gnidium, Phyllirea angustifolia, Dorycnium pentaphyllum, 

Genista scorpius, Anthyllis cytisoides, Brachypodium retusum, Fumana 

thymifolia, etc. En algunos puntos de mayor humedad edáfica (Sierra de Lavia) 

aparecen pies de carrascas Quercus rotundifolia y robles Quercus faginea.  

- Carrascales: Formación de carrascal Quercus rotundifolia poco denso, exponente 

de una vegetación que antaño debió cubrir extensiones más amplias dentro del 

municipio aparece en el entorno de Coto Real. Se acompaña de especies como 

madroños Arbustus unedo, lentiscos Pistacia lentiscos, cornicabras Pistacia 

terebinthus, olivarda Phillyrea angustifolia, durillo Viburnum tinus, aladierno 

Rhamnus alaternus, coscoja Quercus coccifera y madreselva Lonicera implexa. 

- Matorral de litosuelo: Aparecen en el municipio de Cehegín en la Sierra de La 

Puerta y Peña Rubia. Se forman sobre suelos casi inexistentes, litosuelos. Son 

formaciones vegetales que carecen de estrato arbóreo: Las especies que lo 

componen son de porte arbustivo o herbáceo de altura media o baja si bien en 

algunos puntos pueden aparecer manchas de pinos dispersos. Destacan como 

especies características los enebros Juniperus oxycedrus y las sabinas negras 

Juniperus phoenicea acompañadas de espinos negros Rhamnus lycioides, coscoja 

Quercus rotundifolia, romeros Rosmarinus officinalis y otras labiadas: Teucrium 

polium, Lavandula latifolia, Thymus vulgaris, Satureja montana, leguminosas: 

Genista scorpius, Erinacea anthyllis, gramíneas: Lastón Bracchypodium ramosum, 

esparto Stipa tenacísima, y otras especies como Helichrysum stoechas, 

Helleborus foetidus, etc. 

- Espartizal: Ocupan pequeñas extensiones en el municipio de Cehegín, siendo la 

mancha más importante la situada al sur del municipio junto al límite con el 

término de Lorca. Formado sobre suelos escasos y pedregosos dejando al 

descubierto una gran superficie del sustrato, de hasta el 50%. Ocupan 

piedemontes y terrenos con poca altitud orientados preferentemente a solanas. 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 145 de 422  

La especie dominante es el esparto, Stipa tenacísima, acompañado de otras como 

el romero Rosmarinum officinalis, Teucrium sp, Brachypodium retusum, Phlomis 

lychnitis, Avenula bromoides, Helictotrichon filifolium, Thymus vulgaris, Fumana 

thymifolia. En las solanas de la mayor parte de las sierras de Cehegín esta 

formación forma parte del sotobosque de los pinares. 

- Matorrales: Constituido fundamentalmente por romerales (Rosmarinum 

officinalis, jaras y albaidas) y tomillares (especies del género Thymus, Sideritis, o 

Teucrium), entremezclándose con espartales. Constituyen etapas de degradación 

avanzada de formaciones de mayor porte (coscojares, pinares) por la acción 

antrópica (deforestación, sobrepastoreo), o bien, constituyen las comunidades 

permanentes de suelos que tienen condicionada su edafogénesis (pendiente 

excesiva, afloramientos rocosos, erosión, presencia de determinadas sales, 

textura gruesa, etc.). Una degradación más acentuada supone la sustitución de 

los tomillares por pastizales o lastonares. En Cehegín esta unidad vegetal aparece 

sobre todo en la mitad norte del municipio, en ocasiones acompañada de pinares 

aclarados. 

- Matorral halófilo: Matorral que se desarrolla sobre un sustrato de margas con 

yesos donde junto con especies como el esparto y otros lementos descritos en el 

matorral-espartas aparecen otras especies propias de sustratos blandos. Entre las 

especies se puede citar la escobilla Salsola genistoides, el albardín Lygeum 

spartum, la boja blanca Artemisia Herba-alba, sosa Suaeda vera, saladilla 

Atriplex glauca y siemprevivas Limonium sp. Este tipo de matorral aparece en el 

entorno del Río Quípar a partir del coto minero de Cehegín. 

- Vegetación de ribera y zonas húmedas: Los fondos de valle y vaguadas son áreas 

donde normalmente la humedad edáfica y ambiental es mayor debido a la 

presencia de agua bien superficial o freática. Ello crea un ambiente donde se 

asientan unas comunidades vegetales muy especializadas entre las que sobresalen 

los bosques de ribera. Esta formación rupícola presente en los cursos de los ríos y 

arroyos y en general allí donde el agua aflora, se compone de un estrato arbóreo 

que en los cauces de Cehegín predomina el álamo Populus alba. (destaca la 

alameda existente en el río Quípar a la altura del Caserío de Rivazo). 

Acompañando a estas aparecen otras de menor porte como los sauces Salix sp., el 
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fresno Fraxinus angustifolia, o los tarais Tamarix sp. El estrato arbustivo se forma 

con especies de sauces Salix sp, en las zonas más húmedas y especies espinosas 

como el espino blanco Crataegus monogyna, rosales Rosa sp o zarzamoras Rubus 

ulmifolius y plantas trepadoras como la madreselva Lonicera sp o la zarzaparrilla 

Smilax aspera. Así como diversas especies de juncos Juncus sp y otras herbáceas. 

En Cehegín es posible encontrar las manchas mejor conservadas de estas 

formaciones en las orillas del Río Quípar y la rambla de Ceacejo. Sin embargo, 

estas comunidades rupícolas frecuentemente se encuentran degradadas dado que 

la fertilidad de los suelos sobre los que se asientan y la presencia de agua han 

hecho que el hombre transforme muchos de sus tramos en cultivos y huertos, 

acción claramente manifestada en el río Argos. Otras comunidades vegetales 

asociadas a cauces son los tarayales especialmente abundantes en el barranco 

Taray. 

- Cultivos de secano: Los cultivos de secano ocupan una extensión superior a las 

5.000 has repartidas por todo el municipio en zonas con pendientes no muy 

pronunciadas. Las mayores extensiones corresponden a cereales, básicamente 

cebeda Avena sativa, y arbolado (almendros Prunus dulces y olivos Olea 

europaea). También tiene importancia el cultivo de la vid para vino Vitis 

vinifera. Los pastizales, áreas que por su situación o condiciones topográficas no 

permiten un uso agrícola, estando destinado principalmente como pastos al 

ganado ovino y caprino, ocupan en el municipio 551 Has. Se componen de 

especies herbáceas espontáneas, principalmente del género Poa, Bromus y 

Trifolium.  

- Cultivos de regadío: Ocupan más de 3.200 hectáreas en el municipio. La principal 

zona se asienta sobre las vegas d los ríos Argos y Quípar. Los cultivos más 

extendidos son patatas Solanum tuberosum, la alfalfa Medicago sativa, leguinosas 

y diversas especies hortícolas como el tomate Lycopersicon esculentum, brócoli 

Brassica y lechuga Lactuca sativa. Dentro de los frutales destaca el albaricoquero 

Prunus armeniaca junto con el ciruelo Prunus domestica y el melocotonero 

Prunus persica. 

- Áreas urbanas y periurbanas: En los alrededores de los núcleos de población, 

jardines (incluido pedanías y cortijos) y en zonas donde se desarrollan actividades 
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humanas, prolifera una vegetación introducida o favorecida por el hombre. 

Predominan los árboles, en la mayoría de los casos plantados por el hombre, 

constituyendo a veces enclaves de alta calidad paisajística. Entre estas especies 

arboladas se encuentra: olmo Ulmus minor, el arce Acer granatensis,   el almez 

Celtis australis, el pino carrasco Pinus halepensis, el cipres Cupressus 

sempervirens, el eucalipto Eucaliptus sp, palmeras Phoenix sp, moreras Ficus sp, 

etc. Otras especies de porte arbustivo o herbáceo son introducida por el hombre 

con fines decorativos o productivos. En ocasiones diversas especies oportunistas, 

normalmente de porte herbáceo, aparecen en estos ambientes en detrimento de 

la vegetación autóctona inicial.  

- Al igual que ocurría en el caso anterior, el área ocupada por los diferentes tipos 

de vegetación actual pueden apreciarse en el mapa 9: Vegetación actual, 

presente en el Anexo cartográfico. 

Zonas de interés de flora y vegetación:  

En el municipio se distinguen 6 lugares de interés por la flora y vegetación presente: 

• La totalidad del tramo del río Argos que discurre por el término: Los motivos 

son las especies que se han reintroducido en las repoblaciones durante los 

últimos años, entre las que se encuentran algunas protegidas por la legislación 

regional (Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan 

normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales, BORM nº 

131, de 10.06.2003), cuyo estatus se considera como: 

o En peligro de extinción: Fraxinus angustifolia, Populus Canescens. 

o Vulnerable: Quercus faginea y Sambucus nigra. 

o Interés especial: Populus alba, Populus nigra, Myrtus communis, 

Crataegus monogyma, Salix atrocinerea, Sli fragilis, Salis neotricha, 

Salix Purpurea, etc.. 
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• Paraje de la Poyera, calificado como de interés por la presencia de taxones 

calificados por el Decreto 50/2003 en peligro de extinción, como Fraxinus 

angustifolia, así como vulnerables, Quercus faginea, de éstos últimos, algún 

ejemplar se considera como monumental. 

•  Paraje de la Cañada del Postizo, destaca la existencia de un rodal de 

quejigo, Quercus faginea, en uno de los barrancos. Este taxón está catalogado 

como vulnerable por el decreto ya expuesto. 

• Entorno de la pedanía del Chaparral, especialmente en el barranco de la 

Regidora y el Arroyo del Chaparral por la presencia de especies catalogadas  

por el decreto regional en peligro de extinción como Fraxinus angustifolia y 

otras como vulnerables, Quercus faginea. 

• Arroyo de Burete, paraje donde se localiza un pequeño pinar de pino ródeno, 

Pinus pinaster, que al parecer podría tratarse del único pinar natural de esta 

especie del término que además, constituye una de las poblaciones más 

orientales de la especie dentro de la Región. 

• Paraje Atalayas-Casica Molina, se pueden encontrar una serie de pequeños 

cabezos con intrusiones de yesos donde se asienta un material gipsófilo con 

abundantes endemismo del sudeste ibérico. 

Por último, destacar el hecho de que Cehegín se encuentra, junto a Lorca, Bullas y 

Caravaca, en una de las siete zonas de Interés Botánico establecidas por la Dirección 

General del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.  

Esta zona se denomina “Sierra de Burete, Lavia y Cambrón” y está situada formando 

un macizo montañoso en la zona centro-oeste de Murcia, en la entrada a la comarca 

del Noroeste.  
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II.1.1.8. Fauna 

La descripción de la fauna en un territorio como es el municipio de Cehegín se ha 

realizado a través de la delimitación de unidades homogéneas para la fauna, es 

decir, se han establecido los distintos hábitats existentes en el término aplicando 

características de estructura de la vegetación, usos del suelo, geología o situación 

biogeográfica, para posteriormente realizar un análisis de la fauna propia de cada 

uno de ellos. 

Cada una de las unidades delimitadas va a contener una fauna propia e identificada, 

no obstante y como es de esperar, algunas especies más cosmopolitas aparecen 

representadas en más de una unidad. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, las unidades faunísticas que han sido 

delimitadas son: 

• Áreas de cultivos. 

• Bosques (pinares). 

• Estepas (matorrales y cultivos cerealistas). 

• Medios antropógenos. 

• Sotos y riberas fluviales. 

A continuación se hace una descripción de las distintas unidades faunísticas: 

Áreas de cultivos 

Se trata de una unidad de clara influencia humana, donde se consideran incluidos 

tanto los cultivos de regadío como los de secano. En las zonas cultivadas la 

vegetación natural desaparece por completo, encontrándose sustituida por las 

especies introducidas por el hombre, situación que no significa que la fauna de este 

medio carezca de interés, sino todo lo contrario. 

Los cultivos son áreas productivas donde proliferan los recursos, tanto tróficos como 

de refugio, que a su vez son aprovechados por numerosas especies. No se trata de un 

medio uniforme, pues varía en función de los tipos de cultivo: secano, regadío, 
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arbolado o no arbolado, así como de las distintas especies presentes en cada uno de 

ellos. 

De todo los grupos de vertebrados, las aves constituyen el que mejor ha sabido 

adaptarse a estos ambientes artificiales, aunque también estén presentes anfibios, 

reptiles y pequeños grupos de mamíferos, pues para ellos es más importante la 

estructura de la vegetación que la taxonomía del arbolado, pudiendo encontrar 

especies de zonas forestadas en áreas de cultivos arbóreos, como es el caso de: 

currucas, carboneros, verderones o verdecillos. A su vez, en cultivos de secano 

aparecen especies propias de las áreas cercanas de matorral: cogujadas y totovías, 

perdices, abejarucos, alcaudones, etc.. En general, pese a esta distinción, las aves 

son especies de gran adaptabilidad, lo que les permite colonizar terrenos 

transformados por el hombre sustituyendo a las especies originales. 

Bosques (pinares) 

Constituyen las áreas vegetales densas que se extienden por las zonas montañosas 

(Sierras del Quípar, Burete y Lavia, Altos de la Javalina). Básicamente se encuentran 

constituidos por pinares de pino carrasco, así como una pequeña parte por 

carrascales o formaciones mixtas de carrascal pinar (Coto Real). En general los 

pinares se han visto favorecidos por la acción humana en detrimento de las otras 

formaciones frondosas. 

El sotobosque suele ser muy rico en especies con una variada representación de 

arbustos. Las variadas y numerosas especies vegetales proporcionan cobijo y 

alimentación a una rica fauna de reptiles, aves y mamíferos a través de las cerradas 

copas del arbolado, los numerosos recovecos de los troncos y ramas o la espesura del 

sotobosque. 

Por otro lado, la rica fauna entomológica existente en los bosques ocupando todos los 

nichos ecológicos, garantiza el sustento a numerosas aves que constituyen a su vez el 

sustento para otras especies depredadoras. 

Estepas (matorrales y cultivos cerealistas) 

Su origen se encuentra ligado a la regresión de la acción antrópica en comunidades 

de bosques anteriores para su puesta en cultivo. En la actualidad aparecen dos tipos 
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de estepas: las que mantiene unos cultivos de secano (cereales y viñedos) y la que ha 

quedado como matorral de degradación del anterior bosque (tomillar, romeral, 

albaidal, espartizal, etc..).En el término de Cehegín, este tipo de paisaje aparece en 

varias zonas como la Sierra de la Puerta, Peña Rubia, Cerros de Canara, Arroyo de 

Burete, etc…. 

El grupo faunístico más característico de los paisajes esteparios son las aves, que se 

encuentran constituyendo comunidades sencillas compuestas de pocas especies que, 

en determinadas épocas del año, llegan a alcanzar un gran número de individuos. En 

general son especies muy ligadas al suelo y la coloración de su plumaje suele ser 

mimética con respecto al mismo. Sin embargo, además de avifauna, también 

aparecen otros grupos de anfibios, reptiles y mamíferos. 

Medios antropogénicos 

El término municipal se encuentra salpicado por pequeños núcleos de población: 

pedanías, cortijos y caseríos. Dichos núcleos son un medio atractivo para la fauna, 

pues diversas especies encuentran alimento de las sobras y basuras que el hombre 

genera o en los cultivos secanos. También buscan cobijo en las construcciones 

humanas o la vegetación que le acompaña. 

Algunas de las especies presentes en esta unidad son difíciles de encontrar en otro 

medio, tal es el caso del gorrión o la rata común, que se alimentan y refugian en 

estos núcleos, pudiendo incluso llegar a desaparecer cuado el hombre los abandona. 

En cuanto a otras especies, la mayoría son posibles de encontrar en el medio natural, 

es el caso de la salamanquesa común, la lechuza común y algunos mamíferos de 

pequeño porte (ratón casero o murciélago común). En general son especies con gran 

capacidad de adaptabilidad, poco especializadas y fácilmente colonizadoras de 

nuevos medios que saben aprovechar los recursos que el hombre les proporciona. 

Sotos y riberas fluviales 

Comprende principalmente los cauces de los ríos Argos y Quípar, así como pequeños 

arroyos y las pequeñas comunidades vegetales que se constituyen en sus riberas 

(comunidades rupícolas). La ribera de los ríos es un biotopo que se encuentra con 

relativa frecuencia muy degradado, habiéndose convertido actualmente en campos 
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de cultivo, sobre todo en torno al Río Argos. Otra causa importante de degradación 

de este ecosistema es la contaminación de las aguas, que afecta especialmente a los 

organismos acuáticos y a pesar de que actualmente los cauces de Cehegín presentan 

unos índices de calidad aceptables, de manera progresiva se ha producido la 

desaparición de la nutria de los ríos Argos y Quípar. 

En esta unidad es donde aparece una mayor representación de la fauna, pudiendo 

encontrar peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Más adelante, en el apartado II.1.2.6 Elementos de la Flora y Fauna protegidos, se 

realizará una descripción detallada de las especies con interés presentes en estas 

áreas. 

II.1.2 Espacios naturales protegidos legalmente 

II.1.2.1 Espacios Naturales Protegidos: Parques Regionales, Paisajes Protegidos, 

Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Otros Espacios Naturales. 

El actual sistema regional de Espacios Naturales Protegidos (ENP) germina a raíz de la 

aprobación de la Ley 4/1992, Título IV, de 30 de julio, de Ordenación y Protección 

del Territorio de la Región de Murcia, figura que supuso una de las formas más 

avanzadas en la legislación autonómica española de integración de la conservación de 

la Naturaleza en la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico.  

 

El objeto primordial de esta Ley ha sido, tal y como enuncia su artículo primero:        

[…] el establecimiento de los principios básicos y la creación de los instrumentos 

necesarios, que posibiliten la coordinación de la política territorial de la Región y 

permitan una ordenación del territorio acorde con la utilización racional del espacio 

murciano y de todos sus recursos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de 

sus ciudadanos y al equilibrio socio-económico de sus comarcas. Sin embargo, 

posteriormente este artículo, así como todo el Título Preliminar y los Títulos I, II, III, 

IV y V y Disposición Adicional Segunda quedaron derogados por la Ley 1/2001, de 24 

de abril, del Suelo de la Región de Murcia, que a su vez fue abolida por el actual 

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, donde además se expresa en su 

Disposición Adicional Octava que los límites de los ENP incluidos en la Ley 4/1992 , se 
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entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que 

se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000, situación que 

ha originado un detrimento en los niveles conservacionistas de los ENP. 

 

Actualmente, en la Región de Murcia se encuentran declarados las siguientes figuras 

de protección para los diversos ENP: 

• Parques Regionales: Sierra de Espuña, Carrascoy y el Valle, Calblanque, Monte 

de las Cenizas y Peña del Águila, Arenales y Salinas de San Pedro del Pinatar, 

Sierra de la Pila, Sierra del Carche y CaboCopy-Puntas de Calnegre. 
 

• Reservas Naturales: Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa. 
 

• Monumentos Naturales: Todavía no ha sido declarado alguno. 
 

• Paisajes Protegidos: Sierra de las Moreras, Humedal de Ajauque y Rambla 

Salda, Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, Cuatro Calas, Barrancos de 

Gebas, Cabezo Gordo, Saladares del Guadalentín y Sierra de Salinas. 
 

• Otros Espacios Naturales: Cañón de Almadenes, Sierra de La Mula-Cabo Tiñoso 

y Roldán e Islas e islotes del Litoral Mediterráneo. Éstos últimos aún no poseen 

definidos sus límites. 

 

De todos estos ENP, no aparece alguno representado en el término Municipal de 

Cehegín, siendo el más cercano el Parque Regional de Sierra Espuña, sito a unos       

26 km. del núcleo principal del término. 
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Figura II.10.: Red de ENP de la Región de Murcia y localización del término de Cehegín. Fuente: 
Aportación del Excelentísimo Ayuntamiento de Cehegín. 

 
 
II.1.2.2 Red Natura 2000: LIC y ZEPA. 

La Red Natura 2000 trata, como su propio nombre indica, de una red ecológica 

europea coherente con áreas protegidas. Dichas áreas están constituidas por las 

Zonas de Especial Conservación (ZEC), así como las Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA). 

Los ZEC constituyen ecosistemas protegidos a través de la Directiva 92/43/CEE (más 

conocida como “Directiva Hábitats”), cuyo objetivo es garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre 

considerada como prioritaria según la legislación anterior. Previa declaración de los 

ZEC por los diferentes países en función de diversos estudios, las áreas protegidas se 
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denominan LIC (Lugares de Interés Comunitario), que es la situación actual en la que 

se encuentran en el territorio español. 

Por otro lado, las ZEPAS constituyen áreas naturales de singular relevancia para la 

conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo a lo establecido en 

la Directiva 79/409/CEE (“Directiva Aves”), así como las subsiguientes 

modificaciones.  

 

 

 

 

Figura II.11.: Constitución de la Red Natura 2000. Fuente: Elaboración propia. 

En la totalidad del término municipal de Cehegín existen unos 135 km2 que 

corresponden a áreas afectadas por las Directiva Hábitat y Aves. En lo referente a los 

LIC que aparecen insertos en el término municipal de Cehegín, se encuentran: LIC 

Sierra de Lavia (ES6200021) y LIC Río Quípar (ES6200043). 

 

• LIC Sierra de Lavia (ES6200021): 

Se trata de un espacio natural de media-alta montaña cuya altitud media ronda los 

980 m. (máxima 1220, mínima 740), presenta un relieve accidentado dominado por 

grandes extensiones de pinar con un importante desarrollo de matorrales de coscoja. 

Son de destacar entre las formaciones vegetales los sabinares mesomediterráneos de 

Juniperus phoenicea (sabina negra) en zonas rocosas de cumbre, a los que suelen 

asociarse comunidades de Sedum sediforme; lastonares de Brachypodium retusum; y 

comunidades rupícolas, además, incluye una importante riqueza florística con 

especies protegidas a nivel regional. Los hábitats incluidos en el Anexo I de la 

Directiva Hábitats que se encuentran representados son: 
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Tipo de hábitat 
(Anexo I Dir 92/43) 

Cobertura (%) Representatividad 

6220 22 Excelente 
4090 21 Excelente 
5210 18 Excelente 
8210 7 Excelente 
9340 6 Buena 
6110 4 Excelente 
4030 3 Excelente 
3250 1 Excelente 
6420 1 Excelente 

Tabla II.4.: Tipos de hábitats presentes en el LIC Sierra de Lavia. Fuente: CARM. 

Entre las especies de fauna destaca el grupo de las aves, con la presencia entre otras 

de Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y Búho real (Bubo bubo), ambas 

incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE.  

• LIC Río Quípar (ES6200043): 

El río presenta dos tramos bastante diferenciados: alto-medio y bajo. En el tramo 

alto-medio el cauce discurre más o menos encajado entre sustratos de roca caliza, 

encontrándose rodeado de importantes formaciones de olmedas, alamedas, choperas 

y saucedas, así como por cañaverales, juncales y zarzales en los lugares peor 

conservados. Por su parte, en el tramo bajo del río, sobre margas yesíferas y 

sustratos salinos, donde destacan las comunidades de tarayal (Tamarix gallica), así 

como especies halófitas (junciformes y graminoides como carrizos, cañas y aneas). En 

la cola del Embalse Alfonso XIII, en la desembocadura del río, hay un Tarayal denso y 

cerrado, con ejemplares de más de 2 metros de altura, es uno de los mejor 

conservados de la Región de Murcia.  

 

 

 

 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 157 de 422  

Tipo de hábitat 
(Anexo I Dir 92/43) 

Cobertura (%) Representatividad 

92D0 23 Excelente 
1510 7 Excelente 
1420 5 Excelente 
1410 4 Excelente 
6420 2 Excelente 
5210 2 Buena 
92A0 1 Buena 
6430 1 Excelente 
4090 1 Buena 
3250 1 Excelente 
3150 1 Buena 
1310 1 Excelente 
3290 1 Significativa 
6220 1 Excelente 

Tabla II.5: Tipos de hábitats presentes en el LIC Sierra de Lavia. Fuente: CARM. 

El embalse ha albergado durante los últimos años, las mayores cantidades de 

anátidas y fochas de la Región. Constituye una de las áreas mayoritarias de invernada 

para el Cormorán grande (Phalacrocorax carbo). Entre otras especies de aves cabe 

destacar la presencia de la Garceta, Cigüeñuela y Martinete, catalogadas como 

Prioritarias según el Anexo I de la Directiva 72/409/CEE.  

El lugar presenta vecindad con una zona propuesta como Lugar de Importancia 

Comunitaria denominado Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor (código 

ES6200004). 

En cuanto a las ZEPA´s, por el límite del municipio discurren unos 112 km2 de áreas 

protegidas a través de la Directiva Aves debido a la singularidad de su avifauna, más 

concretamente se encuentran las ZEPA´s: Sierra del Molino, embalse del Quípar y 

Llanos del Cagitán (ES6200004) y Sierra del Burete, Lavia y Cambrón (ES6200021). 

• ZEPA Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del Cagitán 

(ES6200004): 

Situada en la parte más noreste del término, la zona cumple los criterios numéricos 

establecidos en la Directiva para ser designada ZEPA, pues se aparecen, entre otras, 

las especies: Búho real (Bubo bubo), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Cigüeñuela 
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(Himantopus himantopus), Alcavarán (Burhinus oecdicnemus) y Chova piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax ).  

Dentro de la zona propuesta como ZEPA se encuentra "Cañón de los Almadenes", 

espacio natural sin figura de protección que, conforme a la disposición adicional 

tercera, cuatro, de la Ley 4/92 y a la Resolución de 22 de septiembre de 1993, de la 

Agencia Regional del Medio Ambiente y la Naturaleza, tiene iniciado el trámite para 

la aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

Además, también se encuentra incluida el área de Protección de la Fauna Silvestre 

denominada "Embalse de Alfonso XIII, Cagitán y Almadenes", considerada como Área 

de Sensibilidad Ecológica (Ley 7/19595, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y 

Pesca Fluvial y Ley1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la 

Región de Murcia).  

Especies 
(artículo 4 Dir 79/409 y Anexo II Dir 92/43) 

Población (%) Valoración global 
Bubo bubo 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Falco peregrinus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Himantopus himantopus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Burhinus oedicnemus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Pyrrochorax pyrrhocorax 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Aquila chrisaetos 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Hieraaetus fasciatus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Circus pygargus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Hieraaetus pennatus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Circaetus gallicus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Tetrax tetras 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Pterocles orientalis 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Nycticorax nycticorax 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Egretta garzetta 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Melanocorypha calandra 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Calandrella brachydactyla 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Galerida theklae 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Lullula arborea 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Oenanthe leucura 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Sylvia undata 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Tabla II.6.: Tipos de aves que habitan en el área de estudio y que se encuentran incluidas en el Anexo I 

de la Directiva Aves. Fuente: CARM. 

Toda la parte Norte de la ZEPA se encuentra dentro del Lugar de Importancia 

Comunitaria denominado "Sierra y Vega Alta del Segura y Río Benamor" (ES6200004), 
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propuesto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000 (BORM nº 181, 

de 5.08.00).  

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las 

comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril se 1979, se produce en la 

Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº114, de 18 de mayo de 2001).  

• ZEPA Sierra de Burete, Lavia y Cambrón (ES6200021): 

Abarcando casi la totalidad de la mitad sur del término municipal de Cehegín, la zona 

cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada como ZEPA debido a 

la presencia de las siguientes especies: Culebrera europea (Circaetus gallicus ), 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus ), Búho real (Bubo bubo) y Chova piquirroja 

(Phyrrocorax phyrrocorax). 

Especies 
(artículo 4 Dir 79/409 y Anexo II Dir 92/43) 

Población (%) Valoración global 
Circaetus gallicus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Hieraaetus pennatus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Bubo bubo 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Pyrrochorax pyrrhocorax 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Anthus campestris 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Aquila chrisaetos 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Burhinus oedicnemus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Calandrella brachydactyla 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Caprimilgus europaeus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Circaetus pygargus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Emberiza hortelana 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Falco columbarius 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Falco naummani 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Falco peregrinus 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Galerida theklae 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Lullula arborea 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Melanocorypha calandra 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Oenanthe leucura 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 
Scolopax rusticola 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Sylvia undata 2 ≥ p ≥ 0 Bueno 

Tabla II.7.: Tipos de aves que habitan en el área de estudio y que se encuentran incluidas en el Anexo I 

de la Directiva Aves. Fuente: CARM. 

La Sierra de Lavia fue propuesta por Acuerdo de Gobierno de 28 de julio de 2000 

como Lugar de Importancia Comunitaria (ES6200021) (BORM nº 181, de 5.08.00). 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 160 de 422  

Además, Las Sierras de Lavia y Burete son Áreas de Protección de la Fauna Silvestre y 

poseen la consideración de Área de Sensibilidad Ecológica. La designación como ZEPA 

en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 

79/409/CEE, de 2 de abril se 1979, se produce en la Resolución de 8 de mayo de 2001 

(BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001). 

La localización detallada de estos LIC´s y ZEPA´s puede apreciarse en el mapa 10 Red 

Natura 2000 del anexo cartográfico del presente documento. 

II.1.2.2.1 Hábitats de Interés comunitario presentes en los LIC´s. 

En el municipio se encuentran presentes Hábitats de Interés Comunitario calificados 

por la Directiva 92/43/CEE del Consejo (modificado por la Directiva 97/62/CEE), 

relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales. Aquellos hábitats de interés 

comunitario prioritario vienen representados con un asterisco (*), quedando excluidos 

aquellos de nueva cartografía en el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales 

de España no incluidos en la Directiva. Además, se enumeran y describen a 

continuación los distintos tipos de hábitats presentes en cada uno de los LIC´s 

anteriormente expuestos: 

• LIC Sierra de Lavia: 

o 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glacium flavum. 

Comunidades referibles a la alianza Glaucion flavi que colonizan depósitos 

aluviales y graveras de ríos sometidos a estiaje con un régimen 

típicamente mediterráneo. 

o 4030 Brezales secos europeos. Constituidos por brezales mesófilas o 

xerófilos que crecen sobre suelos silíceos podsolizados. 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga:Matorrales 

primarios almohadillados de las altas montañas mediterráneas e Irano-

Turanianas sometidas a ciertas sequía ambiental, dominados por 

matorrales bajos en forma de cojinetefrecuentemente espinosos, de los 

géneros Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 161 de 422  

Bupleurum,Ptilotrichum, Genista, Echinospartum, Anthyllis y varias 

compuestas y labiadas 

o 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Matorrales o arbustedos 

perennifolios de enebros arborescentes de ámbito mediterráneo y 

submediterráneo. 

o 6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Seddion albi. 

Comunidades pioneras, xero-termófilas, abiertas, que colonizan suelos 

escasamente desarrollados calcáreos o ricos en bases (sustratos volcanicos 

básicos), dominadas por plantas suculentas anuales de la alianza Alysso 

alyssoidis-Sedion albi Oberdorfer & Müller. 

o 6220 * Zonas subestépica de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. Pastizales abiertos y xerófilos dominados por gramíneas 

anuales de pequeña talla de óptimo meso y termo-mediterráneo; 

Comunidades terofíticas desarrolladas tanto en suelos silíceos como 

básicos, incluso calcáreos. 

o 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. Herbazales higrófilos mediterráneos compuestos por 

gramíneas altas y juncos, ampliamente distribuidos por la Cuenca 

Mediterránea y extendidas hasta las costas del Mar Negro, en particular en 

sistemas dunares. 

o 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Vegetación 

de fisuras de roquedos calizos, en la región mediterránea y en los pisos 

basal a alpinode la Eurosiberiana, que pertenecen básicamente a los 

ordenes Potentilletalia caulescentis yAsplenietalia glandulosi. 

o 8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Schleranthion o 

del Sedo albi-Veronicion dillenii. Este hábitat forma intricados mosaicos 

de pastizales pioneros en conjunción con el anterior. 

o 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.  

• LIC Río Quípar: 
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o 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia spp. y otras especies de 

zonas fangosas o arenosas. Formaciones compuestas mayoritaria o 

predominantemente por plantas anuales, en particular Chenopodiáceas 

del género Salicornia, o hierbas que colonizan fangos y arenas 

periódicamente inundadas en marismas litorales y pastizales salinos 

interiores. Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea 

maritimae. 

o 1410 Pastizales marinos mediterráneos (Juncetalia maritimi): 

Comunidades muy variadas de la región mediterránea de Juncetalia 

maritimi. Juncales halófilos y praderas húmedas ricas en plantas anuales y 

fabáceas. 

o 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 

fruticosi). 

o 1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). Asociaciones ricas en 

hierbas perennes arrosetadas del género Limonium spp. o espartales 

(Lygeum spartum), que ocupan suelos temporalmente saturados (aunque 

no inundados) por aguas salinas y sujetos a una intensa sequía por estiaje 

por lo que forman eflorescencias o costras superficiales de sal, 

distribuidas a lo largo de la costa mediterránea y en los bordes de salinas 

interiores en la Península. 

o 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hidrocharition. Aguas eutróficas, habitualmente de coloración gris oscura 

o azul verdoso, más o menos turbia, particularmente rica en bases 

disueltas (pH 7). 

o 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum. 

Comunidades referibles a la alianza Glaucion flavi que colonizan depósitos 

aluviales y graveras de ríos sometidos a estiaje con un régimen 

típicamente mediterráneo. 

o 3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion.  
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o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga:Matorrales 

primarios almohadillados de las altas montañas mediterráneas e Irano-

Turanianas sometidas a ciertas sequía ambiental, dominados por 

matorrales bajos en forma de cojinetefrecuentemente espinosos, de los 

géneros Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, 

Bupleurum,Ptilotrichum, Genista, Echinospartum, Anthyllis y varias 

compuestas y labiadas 

o 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Matorrales o arbustedos 

perennifolios de enebros arborescentes de ámbito mediterráneo y 

submediterráneo. 

o 6220 * Zonas subestépica de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. Pastizales abiertos y xerófilos dominados por gramíneas 

anuales de pequeña talla de óptimo meso y termo-mediterráneo; 

Comunidades terofíticas desarrolladas tanto en suelos silíceos como 

básicos, incluso calcáreos. 

o 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. Herbazales higrófilos mediterráneos compuestos por 

gramíneas altas y juncos, ampliamente distribuidos por la Cuenca 

Mediterránea y extendidas hasta las costas del Mar Negro, en particular en 

sistemas dunares. 

o 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 

montano y alpino.  

o 7210 * Turberas calcáreas de Cladium mariscus con especies del Caricion 

davallianae. Formaciones de Cladium mariscus en lechos litorales de 

lagos, barbechos temporalmente inundados o que forman parte de las 

etapas sucesionales de pastizales húmedos sometidos a pastoreo 

extensivo, en contacto con la vegetación de Caricion davallianae u otras 

especies de Phragmition 

o 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Bosques riparios de la 

Cuenca Mediterránea dominados por Salix alba, Salix fragilis y otros 
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táxones próximos. Diferentes álamos de talla elevada como Populus alba, 

Populus caspica, Populus euphratica (Populus diversifolia), dominan 

usualmente en altura aunque están ausentes o raros en algunas 

asociaciones dominadas por los géneros citados anteriormente 

o 9D20 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion). Formaciones leñosas de las zonas húmedas 

del área termomediterránea y del suroeste de la Península Ibérica. Suelen 

estar dominadas por Nerium oleander, Vitex agnus-castus o Tamarix spp., 

acompañadas de Dittrichia viscosa, Saccharum ravenae, Arundo donax, 

Rubus ulmifolius, y son típicas de cursos de agua temporales o de zonas 

con una capa freática próxima a la superficie en el sur y el este de la 

Península Ibérica. 

II.1.2.3 Hábitats Naturales de Interés Comunitario (no presentes en LIC´s).  

Además de los Hábitats de Interés Comunitario citados en el apartado anterior y que 

se encuentran presentes en los LIC´s, en ciertas partes del término aparecen 

diseminados otros tipos hábitats también de interés comunitario, en concreto los que 

a continuación se detallan: 

o 1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia): Matorrales 

sufruticosos (garrigas) caracterizados por la presencia de especies 

gipsófilas, usualmente abiertos, que ocupan suelos ricos en yesos en la 

Península Ibérica. Los sintaxa característicos son Lepidion subulati, 

Gypsophilion hispanicae y Thymo-Teucrion verticillati. 

 

o 6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Seddion albi. 

Explicados en el apartado anterior. 

 

o 6220 * Zonas subestépica de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. Desarrollados anteriormente. 
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o 9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp.: Formaciones dominadas por 

Juniperus spp (sabinares) de zonas de altitud media. Los matorrales 

arborescentes de enebros y sabinas (32.13 y 31.3) no deben ser incluidos. 

En el siguiente mapa se muestra la localización de dichos hábitats, donde puede 

observarse además las zonas declaradas como LIC´s. Sobre dicha cartografía se debe 

indicar que, debido a la resolución de la misma, los hábitats anteriores no aparecen 

desglosados como unidades homogéneas, sino que más de uno está presente en 

algunos polígonos. 

 
 

Figura II.12.: Situación de los Hábitats de Interés Comunitario presentes  fuera de los LICs. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el MARM. 
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II.1.2.4 Otras figuras de protección: Áreas de Protección de la Fauna, Áreas de 

Sensibilidad Ecológica. 

II.1.2.4.1 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre 

La Ley 7/1995 de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial establece en 

el art.22 la Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APF), la cual está 

formada por: 

1. Zonas expresamente determinadas como tales en los espacios naturales 

protegidos de la red regional, en la forma que se establezca en sus 

respectivos PORN u otros instrumentos de planificación y gestión. 

2. Áreas delimitadas por la Comunidad Autónoma de Murcia mediante Decreto, 

incluidas las ZEPA y las zonas determinadas en los Planes de Recuperación, 

Conservación y Manejo de las especies amenazadas. 

Para el conjunto regional se han definido 17 Áreas de Protección de la Fauna 

Silvestre (Anexo II Ley 7/1995), de las cuales dos discurren por el término de 

Cehegín, ésta son: 

• Sierras de la Lavia y Burete 

• Embalse de Alfonso XIII, Cagitán y Almadenes. 

II.1.2.4.2. Áreas de sensibilidad ecológica 

La Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente en la Región de 

Murcia, establece en su artículo 39 las Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE), como 

aquellos espacios naturales, protegidos o no, a los que hace mención la Ley 4/1992, 

de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, y 

todas aquellas que sean declaradas por una ley. Dichas ASE serán declaradas por el 

Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, en función de 

sus características ambientales, presencia de hábitats o especies de gran interés a 

nivel regional, nacional o internacional. 

 

Para el caso del término municipal de Cehegín, las ASE corresponden en 
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consideración a lo anteriormente expuesto a las áreas comprendidas por las ZEPA´s y 

los LIC´s, cuya distribución aparece reflejada en el mapa 10 del anexo cartográfico. 

II.1.2.5 Áreas protegidas por convenios internacional: Humedales de Importancia 

Comunitaria, ZEPIM. 

Además de las zonas protegidas en virtud de la transposición del derecho comunitario 

que afectan sobre todo a la avifauna y hábitats, Directiva Aves y Hábitat 

respectivamente, en el municipio de Cehegín sólo aparece afectado por el marco 

legislativo europeo, en cuanto a recursos hídricos se refiere, el Embalse del Argos. 

Dicho embalse se encuentra afectado por la Directa 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de Octubre, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, concretamente a 

través del Artículo 6, donde se crea el registro de zonas protegidas y que según las 

características del anexo IV: ii) zonas designadas para la protección de especies 

acuáticas significativas desde un punto de vista económico, iii) masas de agua 

declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño en el 

marco de la Directiva 76/160/CEE, dicha área debe ser registrada como protegida. 

Por otro lado, en lo referente a otras zonas catalogadas como áreas protegidas al 

amparo de otros Convenios Internacionales (ZEPIM, RAMSAR), en el municipio no 

aparece ninguna, pues éstas se encuentran concentradas en municipios costeros. 

II.1.2.6 Vías pecuarias. 

Según lo expuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se considera 

como tal “una ruta o itinerario por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero”. Éstas Vías, consideradas como bienes de 

dominio público de las Comunidades Autónomas y en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, pueden ser destinadas a otros usos compatibles y 

complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad 

al tránsito ganadero y otros usos rurales, teniendo siempre presente el respeto al 

medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Las Vías Pecuarias, con sus más de 125.000 km en toda España, constituyen los 

enlaces para el ganado entre la España seca y la húmeda. En el norte se 
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aprovechaban los frescos pastos de la primavera, refugiándose del abrasador sol del 

sur; ya en el invierno y al sur, gozaban de los tiernos brotes favorecidos por las 

lluvias otoñales. Su clasificación se realiza esencialmente en función de su anchura, 

encontrando cañadas (no superiores a 75 m.), cordeles (inferiores a 37,5m) y veredas 

(menores a 20 m), excepcionalmente, aparece el término de colada, que abarca 

aquellas vías con extensión inferior a la vereda, pero cuya determinación legal 

todavía no esta regulada. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole 

consuetudinaria, tales como azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, 

galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás lenguas españolas 

oficiales. 

Las Vías Pecuarias fueron trazadas con la filosofía de enlazar todas las zonas donde el 

ganado pudiera pastar y descansar. La variabilidad de estas vías resulta espectacular 

ya que transcurren por ramblas y bosques, sin olvidar los núcleos rurales e incluso 

urbanos. Muchos de estos lugares son considerados hoy en día de gran valor ecológico 

y, en el caso de la Región de Murcia, conectan numerosos espacios naturales, 

actuando como corredores ecológicos. La trashumancia llevada a cabo por estos 

parajes resultaba de tremenda utilidad para la conservación de los mismos, ya que 

contribuía a la retirada de la vegetación considerada como material combustible para 

incendios, aspecto tan perjudicial en la zona durante los periodos veraniegos. 

Además, se fertilizaban los suelos y favorecían la dispersión de semillas a través del 

ganado, mejorando así la diversidad de los pastos y, en general, de la flora silvestre.  

Estas vías también tuvieron una gran importancia para la fauna, sobre todo la 

carroñera, ya que los animales muertos y abandonados les servían como fuente de 

alimento. 

La Región de Murcia ha sido refugio trashumante en los períodos invernales desde 

tiempos inmemoriales, siendo los ganados de Cuenca y Teruel sus principales 

usuarios. Estos circulaban a través de la Cañada Real Conquense – Murciana, entrando 

por el Altiplano y llegando hasta el Puerto de la Cadena donde había dos opciones: ir 

al Campo de Cartagena tomando el Cordel de Fuente Álamo; o ir a la provincia de 

Alicante a través de la Cañada Real de Torreagüera. Esta última era también 

empleada por la trashumancia valenciana que se abastecía de los pastos de la Vega 

del Segura, de gran calidad por el entonces. En el siglo XIII en la zona del Puerto de 
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la Cadena se celebraban la mayor parte de las mestas o asambleas de pastores con 

sus ganados. 

En el término municipal de Cehegín, más concretamente en su tramo intermedio, 

discurren una gran multitud de vereas, así como diversos cordeles, cañas e incluso un 

par de cañadas reales junto con un abrevadero. Éstos trayectos constituyen un 

extenso y valioso patrimonio natural y cultural que, pese a su deterioro, sigue 

prestando servicio al tránsito ganadero y contribuyendo a la preservación de la flora 

y fauna silvestres, y, potencialmente, puede resultar muy útil para el fomento de los 

usos turístico-recreativos y el desarrollo rural. Todas estas vías de comunicación 

pueden apreciarse con mayor nivel de detalle en el mapa 13 del anexo cartográfico, 

donde vienen representadas las vias pecuarias que discurren por el término, así como 

su trazado. Además, en el apartado III.3 Transporte y movilidad, se realiza una 

descripción más exhaustiva de cada una de ellas. 
 

MAPA DE VÍAS PECUARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Figura II.13. Vías pecuarias de la Región de Murcia. Fuente: CARM 
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Comarca Cañada Cordel Vereda Colada TOTAL 
Altiplano 84 132 39 0 255 

Alto Guadalentín 79 50 304 71 505 

Bajo Guadalentín 16 55 121 24 215 

Campo de Cartagena 0 97 54 170 320 

Huerta de Murcia 60 18 110 27 216 

Mar Menor 9 0 87 0 96 

Noroeste 133 127 166 19 445 
Oriental 4 26 65 51 145 

Ricote 11 13 36 2 62 

Río Mula 25 18 105 2 149 

Vega Alta 63 70 69 51 252 

Vega Media 0 36 13 0 49 

TOTAL 485 639 1168 416 2708 

Tabla II.8. Vías pecuarias existentes por comarca de la Región de Murcia. Fuente: CARM, recurso electrónico. 
 

Número Clase Nombre Ancho 
(m) 

Largo 
(Km.) 

Superficie 
(ha) 

1701 Cañada 
Real Cañada Real de Andalucía 75 10,55 79,13 

1702 Cañada 
Real 

Cañada Real del Puerto del 
Aceniche 75 2,80 21,00 

1703 Cordel Cordel de Cehegín a Valentín 37,50 8,70 32,63 
1704 Cordel Cordel de Moratalla 37,50 15,85 59,44 
1705 Vereda Vereda de la Sierra de la Puerta 20 7,96 15,92 
1706 Vereda Vereda de los Barranquicos 20 2,44 4,88 
1707 Vereda Vereda de Valentín 20 4,06 8,12 

1708 Vereda Vereda de Cañada Lentisco a 
Valdelpino 20 13,75 27,50 

1709 Vereda Vereda de la Media Legua a la 
Sierra de la Puerta 20 6,38 12,76 

1710 Vereda Vereda de la Fuente el Pinar a la 
rambla de Enemdio 20 11,55 23,10 

1711 Vereda Vereda de Arjona 20 11,26 22,52 

1712 Vereda Vereda del Campillo de los 
Giménez 20 11,37 22,74 

1713 Colada Colada de la Ermita de la Peña 10 8,10 8,10 
1714 Colada Colada del Barranco del Espino 10 5,41 5,41 
1715 Colada Colada de los Tejadores 10 4,91 4,91 

1716 Colada Colada al Abrevadero de la 
rambla del Ceacejo 10 0,25 0,25 

Tabla II.9. Vías pecuarias discurrentes por el término municipal de Cehegín. Fuente: CARM, recurso 
electrónico. 
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II.1.2.7 Senderos. 

Los senderos son rutas, señalizadas o no, que pasan generalmente por las sendas y 

caminos rurales y que se utilizan en la práctica del senderismo. En España existen 

senderos de Pequeño Recorrido, Gran Recorrido y Senderos Locales. La señalización 

que se usa suele ser común según la normalización Europea. 

Los senderos de Gran Recorrido (GR), señal blanca y roja, superan los 50 kilómetros 

de longitud o las dos jornadas de camino. 

Los senderos de Pequeño Recorrido (PR), señales blanca y amarilla, tienen una 

longitud de entre 10 y 50 kilómetros, aunque pueden tener algo menos según la 

dificultad del terreno. 

Los senderos Locales (SL), señales blanca y verde, tienen menos de 10 kilómetros de 

longitud y una dificultad fácil o muy fácil. 

 

Figura II.14. Marcas y señales para los diferentes tipos de senderos homologados. 

Fuente: Federación de Montañismo de la Región de Murcia 

 

Las sierras de Cehegín constituyen un entorno perfecto para la práctica del 

senderismo; la Sierra de Burete o los parajes de La Fuente Juan González son 
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auténticos pulmones naturales de la Región, así como escenarios ideales para la 

realización de senderismo de baja dificultad, ya que las sierras cuentan con pistas 

forestales en buen estado y con la cartografía adecuada, permitiendo al viandante 

disfrutar de bonitas rutas sin riesgo de perderse. 

En 1998 la Federación de Montañismo de la Región de Murcia homologó tres senderos 

de pequeños recorrido discurrentes en el entorno de la Sierra de Burete y Sierra de 

las Cabras. Los senderos se encuentran perfectamente señalizados y documentados, 

formando parte del catálogo de senderos nacional, dichos senderos son: 

- PR1 Albergue Coto Real - Fuente Hoya de Don Gil 

- PR2 Sendero circular albergue Coto Real 

- PR3 Venta del Pino-Cortijo del Aceniche 

 

• PR1 Albergue Coto Real - Fuente Hoya de Don Gil 

El sendero presenta un recorrido de unos 9,6 km., aunque existe una variante 

ampliado del mismo que llega hasta los 20. Su punto de partida es la Casa Forestal 

Vieja (720 m) en la cabecera de la Rambla de Enmedio discurriendo por el sendero 

hasta el Barranco de Canalón, donde se enlaza con la pista que por las Canteras y 

la Solana del Burete (1.170 m), alcanza el Bancal de la Sierra (1.069 m, Ballesteros 

en la cartografía), desde donde se abandona el carril para descender hacia la 

vertiente norte de Burete, por el viejo camino de la Cuesta del Reventón hasta un 

carril cerca de la Fuente de la Hoya de Don Gil  

• PR2 Sendero circular albergue Coto Real 

Su extensión es bastante menor, 5 km., situándose su inicio en la Casa Forestal 

Vieja, también llamada Coto Real, junto al PR 1, por la Senda de Clavillo hasta 

llegar a una intersección con la Pista Forestal, donde se encuentra un aljibe.  

De ahí se toma la pista que lleva hasta Collado Blanco girando a la derecha, 

descendiendo para encontrar a 2 km, otra vez la Pista Forestal con el aljibe, 

tomando nuevamente la Senda de Clavillo hasta llegar a la Casa Coto Real.  
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• PR3 Venta del Pino-Cortijo del Aceniche 

Presenta un trayecto de 10 km., encontrándose su origen  en el Manantial de la Hoya 

de los Hermanos (Fuente del Pino), por el carril de labor de la Hoya de los Hermanos, 

pasando al sendero bien conservado que asciende hasta la Hoya Lóbrega, logrando su 

máxima cota 1.043 metros, en el collado separador de Los Cuchillo y Pico Lavia, 

donde se toma un corto trecho por la pista que viene de la Hoya Lóbrega, para 

desviarse por un camino viejo, sendero, cauce de rambla y finalmente carril no 

circulable, que baja por los Barrancos de los Catalanes (Gachas Mijas en la 

cartografía), que permite enlazar con la Rambla del Aceniche y su carril hasta la 

Fuente y Casa del Aceniche. 

 
Figura II.15: Imágenes superiores: Recorrido del sendero PR1 (izquierda) y PR2 (derecha). Imagen 

inferior: Recorrido del sendero PR3. Fuente: Extraído de Federación de Montañismo de la Región de 
Murcia. 
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Por otro lado, cabe mencionar la existencia de un itinerario ecoturístico denominado 

Calasparra-Cehegín. El trayecto comienza en la conexión del Cordel de Rotas con la 

carretera comarcal B-32 en dirección a Valentín, donde se coge dirección al río y 

Embalse Quípar. Al cruzar el Embalse se continúa por un camino de tierra hacia el 

Campillo de los Jiménez, y de ahí a Cehegín. Este recorrido conecta con la Vía Verde 

del Noroeste, el itinerario Fuente Caputa-Calasparra, Embalse del Cenajo-Calasparra, 

Venta del Olivo-Calasparra y Cieza-Calasparra. 

Además de los diversos senderos naturales que discurren por el término, a lo largo 

del núcleo poblacional principal del término, Cehegín, se puede encontrar un 

Sendero Local de 2,6 km. de distancia. Este SL fue el primero de sus características 

urbanas que se señalizó en España, convirtiendo así a Cehegín en un municipio 

pionero en este tipo de recorridos. 

El sendero posee diversas alternativas de inicio, siendo una de las posibles la que 

posee como punto de partida la Plaza de las Fuerzas Armadas en donde se erige la 

Escultura del Alpargatero, siguiendo el recorrido por la Cuesta del Parador se llega al 

Paseo y Ermita de la Purísima Concepción, de allí se desciende hasta la Casa de los 

Ruiz de Assín y la Plaza del Mesoncico, donde se encuentra el Hospital de la Real 

Piedad; entrando a la Calle Mayor se advierte una trama de edificios del siglo XIX y 

principios del XX, edificios eclécticos, con mezcla de estilos, en los que predominan 

las fachadas de color con diferentes elementos decorativos como aleros, miradores y 

enrejados: Casa de las Boticarias, Casino de Cehegín y Casa del Duque de Ahumada. 

La Calle Mayor se abre en la Plaza del Castillo, donde aparece la Casa del Concejo, 

actual sede del Museo Arqueológico, el Palacio de los Fajardo y la Iglesia de Sta. 

María Magdalena. Rodeando este carismático edificio se accede por la Antigua Puerta 

de la Villa a la Calle Esteban Zarco y a la Puerta de Caravaca, ésta da paso a la Calle 

Estafeta en donde puede apreciarse la Casa de las Columnas. Siguiendo por este 

recorrido se vuelve a salir a la Plaza del Mesoncico, tomando aquí la Calle López 

Chicheri, donde se encuentra la Casa Jaspe , actual sede del Ayuntamiento, la Casa 

del Conde Campillos y la Casa de los Villar de Felices o Casa de Doña Blanca.  
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Figura II.16. Itinerario del sendero local de Cehegín. Fuente: Ayuntamiento de Cehegín. 

II.1.2.8 Terrenos Forestales y Montes Públicos. 

Debido a las condiciones geográficas que presenta el término municipal de Cehegín, 

unos de los de mayor altimetría y lejanía respecto a la costa de toda la Región, la 

superficie ocupada por terrenos forestales es bastante elevada, abarcando el 48 % 

del término, cantidad que representa unas 14.480 ha (fuente: Servicio de 

asociacionismo agrario y estadísticas, 2007). Este elevado porcentaje no es de 

extrañar, puesto que la comarca del Noroeste posee más de 90.000 ha, lo que 

representa cerca del 25 % de su superficie. 
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A su vez, la superficie forestal del municipio de Cehegín, 14.480 ha, convierten el 

término en el segundo con mayor área dedicada a éste sector de toda la Comarca del 

Noroeste, encontrándose dividida en las siguientes unidades de paisaje: 

• Monte maderable   8.928 ha (61,66 %) 

• Monte abierto    1.300 ha (8,98 %) 

• Monte leñoso    4.252 ha (29,36 %) 

 

Distribución de las superficies (ha)

93
9.705

5.652

14.480

1.300

8.928

4.25214.480

Prados y pastizales
Tierras de cultivo
Otras superficies
Forestal
Monte abierto
Monte maderable
Monte leñoso 

 

Figura II.17.: Distribución de las distintas superficies en el término de Cehegín. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio de asociacionismo agrario y estadísticas, 

2007. 

En lo referente a monte público, que son todos aquellos regulados por el artículo 12 

de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en todo el concejo existen 

10.516 ha de superficie arbolada con dicha catalogación (pertenecientes al 

Ayuntamiento o a la Comunidad Autónoma, fuente SIGA), extensión equivalente a un 

35 % de todo el término. Es de destacar que este sector forestal en su conjunto 

adolece de un fuerte déficit de planificación y gestión adecuadas. 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 177 de 422  

Propiedad y superficie de los montes (ha)

9786,35

730,3939,8

Ayuntamiento
Comunidad Autónoma
Particular

 

Figura II.18: Propiedad de los diversos montes y superficie de los mismo en el término de Cehegín. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el SIGA. 

En la cartografía adjunta, concretamente en los mapas 14 y 15, puede apreciarse la 

distribución de los terrenos forestales y los montes públicos respectivamente. 

II.1.2.9 Lugares de Interés Geológico. 

Los Lugares de Interés Geológico (LIG) son áreas o zonas que muestran una o varias 

características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una 

región natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el 

Patrimonio Geológico de una Región. En Murcia, debido a su especial situación en el 

contexto de las Cordilleras Béticas, el número de L.I.G es elevado (75); así se pueden 

encontrar ejemplos de estos lugares tanto en las zonas litorales, cadenas montañosas 

o depresiones interiores. En el término municipal de Cehegín están catalogados como 

L.I.G. las siguientes áreas: 
 

• Mina María (Distrito Minero de Cehegín).  
 

La Mina María queda comprendida en el distrito minero de Cehegín que, 

aparte de un interés económico, tiene gran importancia desde el punto de 

vista minero, mineralógico y petrológico ya que los yacimientos de hierro 

aparecen estrechamente ligados a las manifestaciones de rocas básicas 

(ofitas), pero contienen igualmente importantes indicios de una génesis 

sedimentaria. Desde el punto de vista científico representan un tipo de 

mineralizaciones relativamente poco frecuentes y de gran interés. Se ha 
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elegido la Mina María para efectuar la descripción básica, pero la mayor parte 

de las observaciones se pueden extender a todo el distrito minero de Cehegín. 

En la actualidad todas las explotaciones mineras en este área se han 

paralizado. 
 

 Mina María (Distrito minero de Cehegín) 

Tipo de lugar 

Con valor mineralógico y petrológico, así como 
económico. Desde el punto de vista científico representan 
un tipo de mineralizaciones poco frecuentes y de gran 
interés. 

X Y 
618200 4222990 
617701 4222394 

Coordenadas 

618033 4222058 
 

 

Tabla II.10.: Coordenadas y pequeña descripción del LIG´s de Mina María. Fuente: SIGA. 
 
 
• Prehnitas de Caravaca y Cehegín. 
 

Se trata de dos yacimientos de prehnita (Ca2Al2Si3O10(OH)2), constituyendo 

común de los afloramiento de rocas básicas de carácter ofítico),  uno de ellos 

prácticamente desaparecido (junto a Caravaca) y otro dentro del coto minero 

de Cehegín, en el paraje conocido como "Coloso de San Antonio". Por tratarse 

de un mineral cuyos afloramientos son muy poco frecuentes y por la belleza 

de sus cristales y variedad de formas, estos lugares son de gran interés 

mineralógico y petrológico dada la asociación de las prehnitas con rocas 

ofíticas. 

 

 Prehnitas de Caravaca y Cehegín 

Tipo de lugar Con interés petrológico y mineralógico por la asociación 
de prehnitas con rocas ofíticas. 

Coordenadas X Y 
Prehnitas de 

Cehegín 
6172321 4219817 

 
Tabla II.11.: Coordenadas y pequeña descripción del LIG´s de Prehnitas de Caravaca y Cehegín. Fuente: 

SIGA. 
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• Alrededores de Cehegín. 
 

 Alrededores de Cehegín 

Tipo de lugar 
Con interés didáctico. Se pueden apreciar en un tramo 
corto distintos tipos de materiales litológicos, abundantes 
fósiles, varios sistemas de fallas y manantiales. 

X Y 
604700 4216250 
603500 4217100 

Coordenadas 

604200 4217500 
 
 

Tabla II.12.: Coordenadas y pequeña descripción del LIG´s de Alrededores de Cehegín. María. Fuente: 
SIGA. 

 
En la cartografía anexa al presente documento, mapa 16, aparece la localización de 

dichos LICs´s en el término municipal de Cehegín. 

 

II.1.2.10 Espacios protegidos por el planeamiento o Normas Subsidiarias. 

Durante la redacción del presente documento, el Plan General Municipal de Cehegín 

se encuentra en estado de avance, por lo que todavía no han sido redactadas las 

normas subsidiarias que regirán cada uno de los diferentes usos del suelo. No 

obstante, según ha podido extraerse de la evaluación ambiental estratégica de dicho 

Plan, los espacios afectados por la Red Natura 2000 serán clasificados como suelo no 

urbanizable de protección específica, así como las áreas declaradas de interés 

histórico-artístico dispondrán de una normativa adecuada a su tipología. Por último, 

comentar que según aparece reflejado en el Plan, la superficie catalogada como 

suelo no urbanizable de protección específica será de 11.402,6 ha., recogiéndose 

dentro de él las áreas anteriormente comentadas, así como otras entidades: montes, 

riberas, etc. 

Es de destacar que los espacios Red Natura, carecen de instrumentos de gestión 

adecuado, lo que dificulta la conservación de los recursos y la compaginación de las 

actividades socioeconómicas con los objetivos de la Red Natura 2000. Por ello, es de 

esperar que las normas subsidiarias redactadas para suelo urbanizable de protección 

específica sean parte de la solución hacia una buena gestión de estos espacios.  
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II.1.3 Elementos de la Flora y Fauna Protegidos 

En el término municipal de Cehegín se encuentran las siguientes especies de flora y 

fauna protegida, casi todas ellas en la parte del territorio ocupada por el LIC Río 

Quípar. 

II.1.3.1 Flora. 

Diversas especies vegetales se encuentran presentes en el término de Cehegín, así 

como variada es la legislación que les afecta, pues emana desde ámbitos 

internacionales, europeos, nacionales y regionales. Así pues, a continuación se 

exponen las diferentes especies vegetales existentes y su grado de protección. 

La normativa consultada es la siguiente: 

- Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal de determinadas especies. 

- Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 

- Lista Roja de la UICN 2008.  

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva Hábitats. 

La nomenclatura empleada en la tabla es la siguiente: 

CR = Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida. 

Especies en peligro de extinción (PE). Especies cuya supervivencia es poco probable 

si los factores causales de su actual situación siguen actuando.  

Especies sensibles a la alteración de su hábitat (SH) Especies cuyo hábitat 

característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o 

muy limitado. 
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Especies vulnerables (VU). Especies que corren el riesgo de pasar a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son 

corregidos. 

Especies de interés especial (IE) Especies que sin estar contempladas en ninguna de 

las precedentes sean merecedoras de una atención particular por su rareza, su valor 

científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

Especies extinguidas (E) en sus poblaciones naturales. Especies que siendo 

autóctonas se han extinguido en la Región de Murcia pudiendo ser susceptibles de 

reintroducción. 

CN = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas  

E = En peligro de extinción  SA = Sensible a la alteración del hábitat 

V = Vulnerables    IE=Interés especial 

UICN = Lista Roja de la UICN  

LC = Preocupación menor  NT = Casi amenazada  VU= Vulnerable 

EN = En peligro   CR= Peligro Crítico  

EW = Extinta en estado silvestre EX = Extinta  
 

A continuación se muestra el listado de las especies y su catalogación: 

FLORA 
Especie RM CN UICN 

Álamo bastardo 
Populus canescens PE   

Carrasca 
Quercus rotundifolia IE   

Encina 
Quercus ilex PE   

Enebro 
Juniperus oxicedrus   LC 

Fresno 
Fraxinus angustifolia PE   

Madroño 
Arbutus unedo IE   



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 182 de 422  

FLORA 
Majoleto 

Crataegus monogyna IE   

Nogal 
Juglans regia   NT 

Pino blanco 
Pinus nigra subsp. clusiana IE   

Pino canario 
Pinus canariensis   LC 

Pino carrasco 
Pinus halepensis   LC 

Pino ródeno 
Pinus pinaster IE   

Alamo blanco 
Populus alba IE   

Chopo, álamo negro 
Populus nigra IE  LC 

Roble, Quejigo 
Quercus faginea VU   

Sabina 
Juniperus Phoenicea IE  LC 

Sauco, sabuco 
Sambucus nigra VU   

Mirto, murta, arrayán 
Myrtus communis IE   

Espino blanco, majuelo  
Crataegus monogyna IE   

Salix sp. pl. 
Todas las especies del género: 

Salix atrocinera 
Salix fragilis 
Salix neotrica 

Salix purpurea…. 

IE   

Tabla II.13.: Especies de flora protegida existentes en Cehegín. Fuente: Excelentísimo Ayuntmaiento de 

Cehegín. 

II.1.3.2 Fauna. 

Las especies que se encuentran en la zona de estudio son las que aparecen en las 

tablas siguientes, en las que además se refleja la clasificación de cada una de ellas 

en los catálogos de protección legal así como otros datos de interés. 

Los catálogos consultados son los siguientes: 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. 
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- Ley 7/1995, de 21 de abril, de la "Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial". 

Establece el Catálogo de especies amenazadas de fauna silvestre de la 

Región de Murcia en su Anexo I. 

- Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de 

Murcia. Establece el catálogo de especies de la fauna silvestre 

susceptibles de aprovechamiento en la Región de Murcia. 

-  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 d mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

La nomenclatura empleada en las tablas es la siguiente: 

CN = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

E = En peligro de extinción  SA = Sensible a la alteración del hábitat 

V = Vulnerables    IE=Interés especial 

RM = Catálogo Especies Amenazadas de la Región de Murcia 

E =En peligro de extinción  V = Vulnerable  IE = Interés especial 

De forma general se puede establecer que la equivalencia de las categorías descritas 

es la siguiente: 

- E (Especies en peligro de extinción); especies cuya área de distribución 

muy restringida, sus niveles poblacionales excesivamente bajos o la 

tendencia altamente regresiva de sus poblaciones hará que desaparezcan 

de no mediar medidas de conservación. Sus niveles poblacionales 

excesivamente bajos o la tendencia altamente regresiva de sus 

poblaciones harán que pasen a la categoría anterior en un futuro próximo. 

- IE (Especies de interés especial); especies que no tienen problemas en 

cuanto a su conservación. Se incluyen aquellas que sean merecedoras de 

una atención particular por su rareza, su valor científico, ecológico, 
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cultural o por su singularidad. Se señalan con un asterisco (*) aquellas 

especies cazables o capturables en la Región de Murcia. 

Listado de especies y catalogación de los mismos en Cehegín. 

ANFIBIOS 
Directiva Hábitats 

Especie CN RM 
Anexo II Anexo IV Anexo V 

Sapo corredor             Bufo calamita    Χ  

Sapo partero común      Alytes obstetricans     Χ 

Tabla II.14.: Especies de anfibios existentes en Cehegín. Fuente: Excelentísimo Ayuntmaiento de Cehegín. 

REPTILES 

Directiva Hábitats Especie CN RM 
Anexo II Anexo IV Anexo V 

Culebra de agua   Natrix maura IE     
Culebra lisa meridional Coronella girondica IE     
Galápago leproso Mauremys leprosa     Χ 
Lagartija coliroja Acanthodactylus erythrurus IE     

Tabla II.15.: Especies de reptiles presentes en Cehegín. Fuente: Excelentísimo Ayuntmaiento de 

Cehegín. 

AVES 
Directiva Aves 

Especie CN RM 
Anexo I Anexo II Anexo III 

Acentor común         Prunella modularis IE     
Agateador               Certhia brachydactyla IE     
Águila calzada         Hieraetus pennatus IE     
Águila culebrera       Circaetus gallicus IE IE Χ   
Alcaraván                Burhinus oedicnemus   Χ   
Alcaudón común       Lanius senator IE     
Alcaudón real          Lanius excubitor IE     
Alondra común        Alauda arvensis    Χ  
Anarríos chico          Actitis hypoleucos IE     
Arrendajo                  Garrulus glandarius    Χ  
Autillo                        Otus scops IE     
Avefría                       Vanellus vanellus    Χ  
Azor                          Accipiter gentilis IE     
Búho chico                 Asio otus IE     
Calandria                     Melanocorypha calandra IE  Χ   
Cárabo                       Strix aluco IE     
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AVES 
Directiva Aves 

Especie CN RM 
Anexo I Anexo II Anexo III 

Carbonero común       Parus major IE     
Carbonero garrapinos  Parus ater IE     
Carraca                     Coracias garrulus IE IE Χ   
Carricero tordal      Acrocephalus arundinaceus IE     
Cernícalo vulgar         Falco tinnunculus IE     
Chocha perdiz            Scolopax rusticola   Χ   
Cochín                      Troglodytes troglodytes IE     
Codorniz                    Coturnix coturnix    Χ  
Cogujada común        Galerida cristata IE     
Colirrojo real             Phoenicurus phoenicurus IE     
Collabla gris              Oenanthe hispanica IE     
Corneja negra           Corvus corone    Χ  
Críalo                       Clamator glandarius IE     
Cuco                         Cuculus canorus IE     
Curruca capirotada    Sylvia atricapilla IE     
Curruca mirlona         Sylvia hortensis IE     
Curruca rabilarga       Sylvia undata IE  Χ   
Curruca zarcera         Sylvia communis IE     
Escribano cerillo        Emberiza citrinella IE     
Escribano palustre      Emberiza schoeniclus IE     
Escribano soteño        Emberiza cirlus IE     
Esmerejón                 Falco columbarius IE  Χ   
Estornino pinto          Sturnus vulgaris    Χ  
Garza real                  Ardea cinerea IE IE    
Golondrina común      Hirundo rustica IE     
Grajilla                     Corvus monedula    Χ  
Halcón peregrino        Falco peregrinus IE IE Χ   
Herrerillo capuchino   Parus cristatus IE     
Lavandera blanca        Motacilla alba IE     
Lavandera cascadeña   Motacilla cinerea IE     
Lechuza común            Tyto alba IE     
Mirlo acuático              Cinclus cinclus IE     
Mirlo común                 Turdus merula    Χ  
Mochuelo                     Athene noctua IE     
Mosquitero común        Phylloscopus collybita IE     
Mosquitero papialbo     Phylloscopus bonelli IE     
Oropéndola                  Oriolus oriolus IE     
Pájaro moscón             Remiz pendulinus IE     
Paloma torcaz              Columba palumbus     Χ 
Papamoscas gris          Muscicapa striata IE     
Perdiz                         Alectoris rufa     Χ 
Petirrojo                     Erithacus rubecula IE     
Pinzón vulgar              Fringilla coelebs IE     
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AVES 
Directiva Aves 

Especie CN RM 
Anexo I Anexo II Anexo III 

Pito real                     Picus viridis IE     
Polla de agua              Gallinula chloropus    Χ  
Polluela chica              Porzana pusilla IE  Χ   
Rascón                         Rallus aquaticus    Χ  
Ratonero común           Buteo buteo IE     
Reyezuelo listado         Regulus ignicapillus IE     
Ruiseñor bastardo         Cettia cetti IE     
Tarabilla común            Saxicola torquata IE     
Torcecuello                   Jynx torquilla IE     
Urraca                           Pica pica    Χ  
Vencejo común              Apus apus IE     
Zarcero común               Hippolais polyglotta IE     
Zarcero pálido               Hippolais pallida IE     
Zorzal charlo                 Turdus viscivorus    Χ  
Zorzal común                Turdus philomelos    Χ  

Tabla II.16.: Especies de Aves existentes en Cehegín. Fuente: Excelentísimo Ayuntamiento de Cehegín. 

 

II.1.3 Actividades con incidencia sobre la conservación de la biodiversidad 

y el paisaje. 

Según se ha informado desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Cehegín, la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad ha llevado a 

cabo diversas actuaciones en el término, concretamente la que a continuación se 

exponen: 

• Faja Auxiliar preventiva contra incendios forestales en monte público Coto 

Real. 

• Defensa contra el fuego en la ZEPA de Lavia, Burete y Cambrón (Solana de 

Romero y Jabonero). 

• Selvicultura preventiva en la Red Natura 2000 “Sierra de Buerte” (Solana de 

Romero y Jabonero). 

• Además, también existen una serie de proyectos que se encuentran en estado 

de ejecución, estos son: 
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• Selvicultura preventiva para los montes de la ZEPA de Lavia, Burete y 

Cambrón. 

• Acondicionamiento y mejora del camino forestal Collado del Charco-Barranco 

de San Juan Cojo-Ballesteros. 

• Mejora cubierta vegetal en Sierra de Lavia, Burete y Cambrón (Solana de 

Romero y Jabonero). 

• Aporte de zahorra en el camino principal del Monte Solana de Romero y 

Jabonero. 

• Por último, comentar la existencia de otros proyectos que según las fuentes 

consultadas se encuentran en proceso de contratación, entre aparecen: 

• Restauración hidrológica de riberas y mejora de la diversidad biológica en el 

tramo alto del LIC río Quípar.  

Todas estas actuaciones suponen un desembolso para la Administración Regional de 

880.000 €, cantidad que refleja el interés que se posee sobre la conservación, mejora 

y restauración de dicha zona. 

En este apartado, cabe destacar también las actuaciones que está llevando a cabo la 

Asociación de Protección Civil de Cehegín en medio natural, en el marco del Proyecto 

VOLCAM, descrito en el apartado V.1 del presente diagnóstico. 
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DIAGNOSIS 

El área de estudio se encuentra ubicada en la denominada Comarca del Noroeste, 

zona dominada por un clima mesomediterráneo donde los inviernos poseen la 

peculiaridad de ser bastante fríos, registrando un elevado número de heladas al año. 

Además, resalta la existencia de tres microclimas en función de las características 

orográficas de la zona. La temperatura media anual está situada entre los 15-17 ºC y 

las precipitaciones rondan los 313 mm, variables que ponen de manifiesto la 

continentalidad del clima. 

Respecto a la geología y litología, destacar los afloramientos el Jurásico que 

aparecen en las Sierras de Quípar y Burete, constituidos por margas, calizas, 

margocalizas, dolomías y calizas oolíticas con silex y nodulosas, siendo éstas últimas 

explotadas como roca ornamental, dando lugar al conocido “Mármol de Cehegín”. 

La geomorfología de la zona se encuentra dominada por cumbres, crestas y cuerdas, 

siendo bastante conocidas las sierras que bordean el núcleo central y el término, 

aunque también aparecen dispersas laderas suaves y lomas, situación que crea una 

amplia diversidad de microambientes que favorecen la gran diversidad de flora y 

fauna existente.  

Hidrologicamente hablando, los cursos de agua superficiales que recorren el 

municipio se asemejan más a las ramblas que a los ríos, a pesar de poseer cursos con 

caudales continuos (ríos-rambla), como es el caso del Río Argos o Quípar, abastecidos 

por un elevado número de ramblas propiamente dichas. En lo referente a 

hidrogeología, el término de Cehegín se asienta sobre los subsistemas de Caravaca, 

Bullas-Coy y Burete, que se encuentran fundamentalmente sobreexplotados. 

La vegetación típica del término está formada por carrascales, coscojares e incluso 

restos de sabinares de sabina albar, encontrándose el territorio dominado por 

extensas unidades de pinares, cultivos de secano y de regadío. Cabe destacar la 

existencia de seis áreas de interés para la flora y vegetación, así como la zona de 

interés botánico “Sierra de Lavia, Burete y Cambrón”. 

En el caso de los espacios naturales, comentar que no aparece en todo el término 

ningún área catalogada como Espacio Natural Protegido según la Ley 4/1992, aunque 
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si aparecen diversos componentes de la Red Natura 2000, concretamente dos LIC´s: 

Sierra de Lavia y Río Quípar y dos ZEPA´s: Sierra del Molino, embalse del Quípar y 

Llanos del Cagitán y Burete, Lavia y Cambrón.  

A su vez, en los LIC´s anteriormente comentados, aparecen cuatro hábitats de 

interés comunitario, catalogados como tales según la Directiva 92/42, así como otros 

dos fuera de los límites de éstos. 

Es de destacar que estos espacios Red Natura, carecen de instrumentos de gestión 

adecuados, lo que dificulta la conservación de los recursos y la compaginación de las 

actividades socioeconómicas con los objetivos de la Red Natura 2000.  

Según el catálogo de vías pecuarias de la Dirección General de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad de la Región de Murcia, de las 445 vías existentes en toda la comarca 

del Noroeste, por el término de Cehegín discurren 125,34 km. de vías con diferente 

catalogación, así como tres senderos naturales de pequeño recorrido y uno local que 

atraviesa el casco antiguo de la localidad. También es destacable la existencia de la 

Vía Verde del Noroeste, que conecta con el itinerario ecoturístico                     

Calasaparra-Cehegín. 

La extensa superficie forestal que posee el término, 14.480 ha., el 48 % de su 

superficie, también es destacable, así como la existencia de 10.516 ha. de monte 

público, de las cuales 9786,35 pertenecen al consistorio Local. Es de destacar que 

este sector forestal en su conjunto adolece de un fuerte déficit de planificación y 

gestión adecuadas.  

Otro aspecto representativo del municipio son los Lugares de Interés Geológico en él 

presentes, como es el caso de Mina María (distrito minero de Cehegín), las prehnitas 

de Cehegín y sus alrededores. Dicha manifestación geológica puede estar motivada 

por la predisposición de la zona, representado en el elevado número de canteras de 

mármol existentes. 

Es destacable la existencia de especies de flora y fauna catalogadas bajo diversa 

normativa, como la regional, nacional, europea e incluso internacional, hecho 

manifestado en la existencia de un Área de Protección de la Fauna: Sierra de Lavia y 

Burete. 
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Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad se están llevando a 

cabo actuaciones en el término relacionadas con prevención de incendios forestales, 

acondicionamiento de caminos forestales y mejora de cubierta vegetal. Además otros 

proyectos actualmente en proceso de contratación estarían relacionados con 

restauración hidrológica de riberas y mejora de la diversidad biológica en el LIC río 

Quípar. Estas actuaciones reflejan el interés que posee la conservación, mejora y 

restauración de las zonas naturales del municipio. 

SINERGIAS  

En la siguiente tabla se relacionan los efectos del vector de estudio con los sietes 

grandes grupos de factores en los que se ha dividido el diagnóstico. Tal es así, que 

una “X” en la columna del “SI” refleja una incidencia del vector de estudio en el 

factor de la fila correspondiente, por el contrario una “X” en la columna del “NO” 

representa lo contrario. 

VECTOR DE ESTUDIO: MEDIO NATURAL: 
 SI NO 

CLIMA X  
EDAFOLOGÍA X  
HIDROLOGÍA X  ENTORNO FÍSICO 
VEGETACIÓN X  
CARACTERÍSITICAS DEMOGRÁFICAS  X 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS X  
BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO X  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CALIDAD AMBIENTAL X  

ENTORNO Y 
BIENESTAR 
ECONÓMICO SATISFACCIÓN CIUDADANÍA CON EL MEDIO AMBIENTE LOCAL X  

FACTORES ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS X  
ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO X  

MEDIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 

ACTIVIDADES CON INCIDENCIA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EL PAISAJE 

X  

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANO X  
USOS DEL SUELO X  ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL Y 
MOVILIDAD 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD X  
CICLIO INTEGRAL DEL AGUA X  
ABASTECIMIENTO X  USO Y GESTIÓN DEL AGUA 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN X  
ORIGEN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO  X 
DISTRIBUCIÓN  X 
ENERGÍAS RENOVABLES X  

CONSUMO Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA 

BALANCE ENERGÉTICO X  
SUELOS X  

PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y VALORIZACIÓN  X 
RESIDUOS URBANOS  X RESIDUOS 
RESIDUOS PELIGROSOS  X VE

CT
O

RE
S 

A
M

BI
EN

TA
LE

S 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA X  
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VECTOR DE ESTUDIO: MEDIO NATURAL: 
 SI NO 

 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA X  
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL X  
VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES ECOLOGISTAS X  
SENDERISMO Y PROTECCIÓN VÍAS PECUARIAS REFORESTACIÓN X  
EDUCACIÓN AMBIENTAL X  
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  X 
OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS X  

ACTUACIONES, 
PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

AMBIENTALES ASOCIACIONISMO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA X  
ESTRUCTURA MUNICIPAL  X 
COMPETENCIAS MUNICIPALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE X  ORGANIZACIÓN Y 

COMPETENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE X  
RIESGOS NATURALES X  
RIESGOS ANTRÓPICOS X  TIPOLOGÍA Y PROBABILIADAD DE 

RIESGOS 
RIESGOS TECNOLÓGICOS X  

PLANES O PROGRAMAS DE EMERGENCIAS LOCALES X  
ECOPARQUE E INSTALACIONES DE RESIDUOS  X 
CENTROS DE INTERPRETACIÓN X  
DEPURADORAS  X 

RIESGOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

AMBIENTALES 
INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES 

OTRAS INSTALACIONES X  

Tabla II.17: Sinergias del Vector Medio Natural. Fuente: Elaboración Propia 

Se ha valorado que el vector Medio Natural no afecta sobre parte los vectores 

ambientales descritos, porque éstos tienen orígenes antrópicos, por lo que la 

afección sería en sentido contrario (por ejemplo, la producción de residuos sobre el 

medio natural). Dicha relación se analizará más adelante, reflejando aquí la 

incidencia del Medio Natural sobre el resto de factores de estudio. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA: PUNTOS FUERTES-PUNTOS 

DÉBILES 

Los principales puntos fuertes y débiles, derivados del análisis del medio natural y 

biodiversidad del municipio son: 

PUNTOS FUERTES 

1. Riqueza geológica y litológica susceptible de  explotación de roca ornamental 
como el “Mármol de Cehegín”. 

2. Amplia diversidad de microambientes que favorecen la gran diversidad de flora y 
fauna existente 

3. El territorio se encuentra dominado por extensas unidades de pinares, cultivos de 
secano y de regadío 

4. Existencia de 6 áreas de interés para la flora y la vegetación, así como la zona de 
interés botánico “Sierra de Lavia, Burete y Cambrón” 

5. Existencia de dos  L.I.C´s: “Sierra de Lavia” y “Río Quípar” 
6. Existencia de dos Z.E.P.A´s: “Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del 

Cagitán” y “Burete, Lavia y Cambrón” 
7. Aparecen 6 hábitats de interés comunitario, catalogados según la Directiva 

92/43/CEE 
8. Existencia de 16 Vías pecuarias (125,34 km), 3 Senderos Naturales de Pequeño 

Recorrido y uno local que atraviesa el casco antiguo de la localidad. 
Existencia de la Vía verde del Noroeste, que conecta con el itinerario ecoturístico 
Calasparra-Cehegín 

9. Existencia de 14.480 ha. De superficie forestal (48% de la superficie del término) 
Existencia de 10.516 ha. de monte público, de las cuales 9786,35 pertenecen al 
consistorio Local. 

10. Existencia de 3 Lugares de Interés Geológico: Mina María (distrito minero de 
Cehegín), Prehnitas de Cehegín y Caravaca y alrededores de Cehegín. Dicha 
manifestación geológica en la zona motiva la existencia de un elevado número de 
canteras de mármol existentes 

11. Existencia de especies de flora y fauna catalogadas bajo diversa normativa, como 
la regional, nacional, europea e incluso internacional, hecho manifestado en la 
existencia de dos Áreas de Protección de la Fauna:  Sierra de Lavia y Burete y 
Embalse de Alfonso XIII, Cagitán y Almadenes 

12. Actuaciones llevadas a cabo en el medio natural de la zona, reflejan el interés 
que posee la conservación, mejora y restauración de las zonas naturales del 
municipio. 

Tabla II.18. Puntos fuertes del Vector Medio Natural. Fuente: Elaboración Propia. 

PUNTOS DÉBILES 

1. Los recursos de agua subterránea de Cehegín se encuentran fundamentalmente 
sobreexplotados. 

2. No aparece en todo el término ningún área catalogada como Espacio Natural 
Protegido según la Ley 4/1992 

3. La existencia de un elevado número de canteras de mármol, supone uno de los 
mayores impactos medioambientales de la zona   

4. Escasas actuaciones de conservación del medio natural y pasisaje, promovidas 
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desde la Administración Local. 
5. En Cehegín y en el conjunto de la Comarca, se carece de instrumentos de gestión 

adecuados en cuanto a espacios Red Natura 2000 y masas forestales, lo que 
dificulta la compaginación de la conservación de los recursos y el desarrollo de 
las actividades socioeconómicas. 

Tabla II.19. Puntos débiles del Vector Medio Natural. Fuente: Elaboración Propia. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Las sugerencias efectuadas en relación a este apartado se encuentran dirigidas, 

primordialmente, a la conservación de los recursos paisajísticos y ecológicos 

existentes en el municipio y que aún mantienen una entidad natural. 

Afortunadamente, numerosas son las áreas con dicha característica que se 

encuentran diseminadas por el término de Cehegín.  

• Paralelamente a la redacción del presente diagnóstico, se está llevado a cabo la 

edición del PGMO del término, por lo que desde el propio Ayuntamiento debe 

hacerse hincapié en determinar una ordenación específica para las áreas con 

algún tipo de protección. 

• Deberían incrementarse las campañas de concienciación destinadas a todos los 

sectores de la población y encaminadas a propagar los valores naturales, 

ecológicos, paisajísticos, faunísticos, geológicos y de ocio que oferta el 

municipio. Además, también deben aumentarse las acciones dirigidas a la 

conservación del medio natural y del paisaje, no dejando esta acción en manos 

exclusivas de la administración regional, sobre todo en aquellas áreas o factores 

sometidos a una mayor presión turística o sobreexplotados (recursos hídricos), sin 

embargo, debido al alto grado de naturalidad que presentan algunas áreas, se 

considera por conveniente no realizar ningún tipo de actuación, dejando seguir su 

dinámica actual. 

• Debería elaborarse una adecuada planificación y gestión del sector forestal; ya 

sea para la conservación de espacios naturales incluidos en Red Natura 2000 o 

bien, para la explotación sostenible de terrenos forestales de propiedad privada.  
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• Desde la Administración Local debería adoptar el compromiso de disponer de una 

base de datos o bibliografía actualizada relacionada con todos los aspectos 

ambientales del término: biodiversidad, fauna, recursos hídricos, etc…, así como 

de aquellos aspectos ambientales del medio urbano: vectores ambientales. 

 

• Aunque también se citará en las recomendaciones generales del apartado VII, 

debe prestarse especial atención a los posibles incendios que puedan originarse, 

pues debido a la elevada superficie forestal del municipio, o lo que es lo mismo, 

el alto número de hábitats existentes para la flora y fauna actual, los efectos de 

tal fenómeno serían devastadores. 


