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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO
OB
DEL PLAN DE GESTIÓN
De acuerdo con el artículo
culo 41 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural
ral y Biodiversidad, la Red
Ecológica Europea Natura
ra 2000
2
es un entramado ecológico coherente, compuesto
com
por Lugares de
Importancia Comunitaria,
ia, a transformar en Zonas Especiales de Conservació
vación, y Zonas de Especial
Protección para las Aves,
es, en cuya gestión deberá tenerse en cuenta las exigencias
e
económicas,
sociales y culturales, asíí com
como las particularidades regionales y locales.
De acuerdo con el artículo
ulo 45
4 de dicha ley, y con el artículo 6 de la Directiva
tiva 92/43/CEE, respecto a
las Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protecció
cción para las Aves, las
Comunidades Autónomas
as deberán
d
elaborar planes o instrumentos de gesti
estión específicos de cada
zona, o integrados en otros
otr planes de desarrollo, que incluyan, all menos,
me
los objetivos de
conservación del lugar y las
la medidas apropiadas para mantener los espa
espacios en un estado de
conservación favorable,, así como otras medidas reglamentarias, administr
nistrativas o contractuales.
Igualmente, se deberán adoptar
ad
las medidas apropiadas para evitar, en las
la Zonas Especiales de
Conservación, el deterioro
rioro de los hábitats naturales y las especiess que
qu hayan motivado la
designación de cada zona,
ona, en la medida en que dichas alteracioness pu
puedan tener un efecto
apreciable sobre los objetiv
jetivos de la Directiva 92/43/CEE.
Así, se redacta el Plan de Gestión del espacio Natura 2000 “Saladares de C
Cordovilla y Agramón y
Laguna de Alboraj”, en consonancia
con
con lo indicado en la Ley 42/2007,
7, de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, así como
o en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conserv
servación de los hábitats
naturales y de la faunaa y flora silvestres, adoptando medidas orientadas
adas a salvaguardar de la
integridad ecológica dell es
espacio y contribuir a la coherencia interna de la Red Natura 2000 en
Castilla-La Mancha.

1.2. DENOMINACIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000
Zona Especial de Conserva
rvación “Saladares de Cordovilla y Agramón y lagu
aguna de Alboraj”, código
ES4210011.
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Fig. 1. Vista general de la ZE
ZEC “Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj”.

1.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICA
TICAS E IMPORTANCIA
La ZEC “Saladares de Cordovilla y Ag
Agramón y laguna de Alboraj”, constituye un esp
espacio de gran
diversidad ambiental, con elevado
o va
valor botánico y ecológico, y gran diversidad dee hábitats
há
(hasta
14 tipos de Hábitat de Interés Comu
omunitario) y especies. Está situado al sureste dee la provincia de
Albacete dentro de los términos mun
municipales de Hellín y Tobarra.
Sus saladares son de origen epigénico
énico, su alta salinidad es debida a la naturaleza de llos materiales
sobre los cuales se asienta, hallánd
llándose sometidos a periodos temporales de enc
encharcamiento
determinados por el régimen pluvio
uviométrico de la zona, a los cuales deben estoss ecosistemas
ec
su
mantenimiento. En contraste con
n la mayoría de humedales salinos interiores de la Península
Ibérica las aguas salinas continentale
tales de estos saladares no tienen un origen endorre
orreico, sino que
presentan un drenaje exorreico.
La vegetación es fundamentalmente
nte halófila y halonitrófila, con presencia de espec
pecies gipsófilas.
Estos saladares constituyen un val
valioso refugio de flora adaptada a las condicio
diciones de alta
salinidad del suelo.
Alberga numerosas especies prote
rotegidas por el Catálogo Regional de Especies
ies Amenazadas
(Decreto 33/1998, modificado por
or el Decreto 200/2001), entre las que destaca el Helianthemum
He
polygonoides, especie catalogada
da como
c
“En Peligro de Extinción” y que solam
olamente se ha
localizado en esta Zona Especial
ial de Conservación. Se pueden encontrar también
tamb
taxones
catalogados en la categoría de “Vuln
Vulnerable” como Cynomorium coccineum, y en la ccategoría “de
Interés Especial” como Sarcocornia
ia fruticosa,
fru
Hammada articulata, Atriplex glauca, etc.
et
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Destaca la presencia de has
hasta 15 tipos de hábitats de interés comunitario
ario incluidos en el anexo I
de la Directiva Hábitats,, representados
rep
además por un gran número de asoc
asociaciones.
Desde el punto de vistaa fau
faunístico, además de la importante comunidad
ad de
d carábidos, destacan
algunas especies de aves,, la Alondra de Dupont (Chersophilus duponti) y el Aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus) incluidas
inclu
en la categoría de “Vulnerable” y el alcaraván (Burhinus
oedicnemus) y la terreraa marismeña
m
(Calandrella rufescens) consideradas
as “de
“ interés especial” en
el Catálogo Regional de Especies
Esp
Amenazadas. Las tres primeras, se encuen
cuentran incluidas además
en el Anexo I de la Directiva
ctiva 79/409/CEE.
Debido a la escasez y singu
ingularidad de estos ecosistemas, su gestión ha de ir enfocada a asegurar
su conservación. Los salada
ladares de Cordovilla y Agramón constituyen el mejor
mej ejemplo de biotopo
halófilo continental dell territorio
ter
peninsular, con un elevado interés a niv
nivel europeo. Asimismo,
son unidades funcionales
ales muy vulnerables a los factores de tensió
nsión de tipo antrópico,
especialmente de aquellos
llos que
q inciden en la humedad edáfica y en la micro
icrotopografía.
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2. INFORMACIÓN ADMINISTRA
RATIVA Y LEGAL
2.1. SUPERFICIE Y TÉRMINOS MUN
UNICIPALES AFECTADOS
Municipio
Tobarra
Hellín

Superficie
e (ha
(ha)
municipal
pal
32.430

Superficie (ha)
en Red Natura
1.023,97

% municipal en
Red Natura
3,16

% Red
R Natura
por municipio
69,94

78.188

439,98

0,56

30,06

SUPERFICIE TOTAL ZEC ES421001
10011

1.463,95

Tabla 1. Distribución de la superficie
rficie de la ZEC “Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Albora
lboraj”.

2.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO
IO NATURA
N
2000
La delimitación inicial del espacio
cio se realizó sobre una cartografía base dispon
ponible a escala
1:100.000. Gracias a la mejora aportada
apo
por las herramientas SIG y la disponibi
nibilidad de una
cartografía base de referencia de ma
mayor precisión se ha incrementado la escala dee trabajo,
tr
lo que
conlleva el reajuste y revisión
n d
de la delimitación inicial, subsanando las
as iimprecisiones
cartográficas iniciales y mejorando
do lla representatividad de los hábitats y las especi
pecies de interés
comunitario que lo definen.
La siguiente tabla muestra la variació
iación de superficie con respecto a la información
n oficial
of
reflejada
hasta el momento en el Formulario
rio Normalizado
N
de Datos:
Superficie oficial inicial
i
(ha)
1.390

Superficie oficial corregida (ha)
(ha
1.463,95

Tabla 2. Comparati
arativa de la superficie entre la delimitación de LIC (1997)
y la adaptación cartográfica.
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Fig. 2. Comparación
ción entre el límite del LIC y la adaptación cartográfica (ZONA ALBORAJ
RAJ-CORDOVILLA)
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Fig. 3. Comparación entre
tre el límite del LIC y la adaptación cartográfica (ZONA AGRAMÓN)

2.3. RÉGIMEN DE PROPIEDAD
La superficie es de propiedad particu
ticular, a excepción de los adscritos al dominio públ
úblico hidráulico
y pecuario y los caminos públicos de los Ayuntamientos de Hellín y Tobarra.
Tipo
Nacional
Autonómica
Pública
lica
Municipal
General
Cop
Copropiedad
Privada

Superficie (%)

6,5
93,5

Tabla 3. Régimen de propiedad
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2.4. RELACIÓN CON ESPA
PACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
PÚ
RELEVANTES
La ZEC comparte territorio
rio con tres Espacios Naturales Protegidos y unaa Zona
Zo Sensible: En la zona
norte, coincide parcialment
ente con la Microrreserva de la Laguna de Alboraj
raj (Decreto 182/2000, de
19 de diciembre), la Reserv
serva Natural del Saladar de Cordovilla y su Zonaa Periférica
P
de Protección
(Decreto 121/2006 de 12 de
d diciembre) y el Área Crítica de Helianthemum
um polygonoides
p
(Decreto
236/1999, de 14 de diciem
ciembre). En la zona sur coincide parcialmente con la Microrreserva del
Saladar de Agramón (Decre
ecreto 81/2005, de 12 de julio).
Espacio Natura
tural Protegido
Microrreserva de la Lagun
aguna de Alboraj
Reserva Natural del Salad
aladar de Cordovilla
Zona Periférica de Protecc
tección Reserva Natural
Microrreserva del Saladar
adar de Agramón

Superficie (ha)
11,12
294,61
348,37
162,88

Superficie solapada
95%
100%
95%
100%

Tabla 4. Espacios Naturales Protegidos

Como bienes de dominio
io pú
público hidráulico, encontramos el Arroyo de Fuente
Fuen García en el saladar
de Cordovilla y el Arroyo
o de Tobarra que canalizado recorre el saladar de Agramón.
A
Como bienes
de dominio público pecuari
uario la Cañada Real del Aljibe y la Cañada Real de la venta del Vidrio.
Dom
Dominio
Público Hidráulico
Arroy
rroyo de Tobarra
Arroy
rroyo de Fuente García

Tramo solapado
5.043 m
4.407 m

Tabla 5. Dominio Público Hidráulico

Domin
ominio Público Pecuario
Vía Pecuaria
ria Cañada
C
Real del Aljibe
Vía Pecuaria
ria Cañada
C
Real de la venta del Vidrio

Tramo
o solapado
so
2.46 m
2.465
393 m

Tabla 6. Dominio Público Pecuario

Los límites de la ZEC, no
o co
coinciden con otros espacios Natura 2000, pero
ero el sur de la misma, el
saladar de Agramón, está
tá situado
si
a tan solo 300 metros de la ZEC y la ZEPA
PA Sierras de Alcaraz y del
Segura y Cañones del Segur
egura y del Mundo.
Por el noroeste, próximo
o a la zona de la laguna de Alboraj, encontramos
os la ZEC Sierra de Abenuj,
enclave caracterizado por
or eel alto grado de aridez e interés botánico.
Tipo
ZEC
ZEC/ZEPA

Código
Nombre
ES4210010
10 Sierra de Abenuj
ES0000388
88 Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del
/ES4210008
008 Segura y del Mundo

Distancia (m)
6.700
300

Tabla 7. Relación con otros espacios Natura 2000.

2.6. ESTATUS LEGAL
2.6.1. Legislación Eur
Europea
- Directiva 2009/14
9/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
jo, d
de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. DOUE nº 20 de 26 de enero de
2011.
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- Directiva 92/43/CEE, dell Consejo,
Co
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
con
de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOUE nº 206 dee 22
2 de julio de
1992.
- Decisión de la Comisión,, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CE
/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizadaa d
de lugares de
importancia comunitaria
ia de la región biogeográfica mediterránea. DOUEE nº 40 de 12 de
febrero de 2011.
- Decisión de Ejecución dee la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un fformulario de
información sobre un espac
spacio Natura 2000. DOUE nº 198 de 30 de julio de 2011.
2

2.6.2. Legislación Estatal
- Ley 42/2007, de 13 de dicie
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodivers
iversidad. BOE nº
299 de 14 de diciembre de 2007.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
tado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
ñol de Especies
Amenazadas. BOE nº 46 de 23 de febrero de 2011.

2.6.3. Legislación Regional
- Ley 9/1999, de 26 de mayo,
may de Conservación de la Naturaleza de Castilla
stilla-La Mancha.
DOCM nº 40 de 12 de junio
unio de 1999.
- Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regiona
ional de Especies
Amenazadas de Castilla-La
La Mancha.
M
DOCM nº 22 de 15 de mayo de 1998.
- Decreto 236/1999, de 14 de diciembre de 1999 por el que se aprueb
ueba el Plan de
Recuperación de la especie
ecie de flora Helianthemum polygonoides.
- Decreto 121/2006 de 12
2 de diciembre, por el que se aprueba el Plan dee O
Ordenación de
los Recursos Naturales del Saladar de Cordovilla, y se declara la Reserva Natural.
Nat
- Decreto 182/2000, de 19
9d
de diciembre, por el que se aprueba el Plan dee O
Ordenación de
los Recursos Naturales de la Laguna de Alboraj y se declara la Microrr
rorreserva de la
Laguna de Alboraj.
- Decreto 81/2005, de 12
2 de julio por el que se declara la Microrreserva
va del
d Saladar de
Agramón.
- Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo
o de Hábitats de
Protección Especial de Cas
Castilla-La Mancha y se señala la denominación
n si
sintaxonómica
equivalente para los inclui
cluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conser
nservación de la
Naturaleza. DOCM nº 119
19 d
de 13 de noviembre de 2001.
- Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo
logo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La
C
Mancha. DOCM nº 119 de 13 dee noviembre
n
de
2001.

2.6.4. Figuras de protección
ón y planes que afectan a la gestión
En cuanto a las figuras de prote
rotección, designaciones legales e instrumentos nor
normativos o de
planificación vigentes, y relativo
ativos a la conservación de la naturaleza, que afectan
afec
a la ZEC,
cabe destacar que la zonaa engloba
e
una parte importante del Área Crí
Crítica para la
supervivencia de Helianthemum
um polygonoides, gozando de la consideración de Zona
Z
Sensible,
figura de protección reguladaa por
po la Ley regional 9/1999, de Conservación de lla Naturaleza.
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Resulta por tanto dee ap
aplicación el Plan de Recuperación de la especie,
cie, aprobado por Decreto
236/1999, de 14 de dic
diciembre (DOCM nº 83 de 30 de diciembre de 1999).
199
En la zona confluyen
no
otras figuras de protección, la Reserva Naturall del
de Saladar de Cordovilla
y su Zona Periférica
ca de
d Protección (Decreto 121/2006 de 12 de diciembre,
dic
por el que se
aprueba el Plan de Or
Ordenación de los Recursos Naturales del Salada
ladar de Cordovilla, en los
Términos Municipales
les de Tobarra y Hellín, y se declara la Reserva Nat
Natural), la Microrreserva
de la Laguna de Albo
lboraj (Decreto 182/2000, de 19 de diciembre)
re) y la Microrreserva del
Saladar de Agramón
n (D
(Decreto 81/2005, de 12 de julio). Tanto la Reser
eserva Natural del Saladar
de Cordovilla como
o la Microrreserva de Laguna de Alboraj cuentan
n co
con Plan de Ordenación
de los Recursos Natura
turales.
Este espacio Natura
ra 2000 fue designado como Lugar de Importa
ortancia Comunitaria, LIC
ES4210011 “Saladares
ares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Albor
lboraj”, con fecha 21 de
septiembre de 2006,, mediante
m
la publicación en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de la
Decisión 2006/613/CE
/CE de la Comisión, de 19 de julio, por la que se aprueba
apru
la lista de Lugares
de Importancia Comun
unitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea.
ea.

2.7. ADMINISTRACIONES
NES AFECTADAS O IMPLICADAS
Las administraciones afecta
ectadas por el presente Plan de Gestión son, las sigu
siguientes:
Ayuntamiento de Tobarra
Ayuntamiento de Hellín
Junta de Comunida
nidades de Castilla-La Mancha
Confederación hidrográfica
hidr
del Segura
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
3.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
La ZEC Saladares de Cordovilla y Agra
Agramón y Laguna de Alboraj, se encuentra situada
ada en el sureste
de la provincia de Albacete, en
n la Comarca de Campos de Hellín, dentro de los términos
municipales de Tobarra y Hellín.
Está constituida por tres sectoress di
disyuntos. De norte a sur, la Laguna de Alboraj,
aj, en
e el término
municipal de Tobarra, el Saladar dee Cordovilla
C
a una distancia de 1.100 m aproximad
imadamente, con
la mayor parte de su superficie en
n el término de Tobarra, perteneciendo la zona sur al
a término de
Hellín y a unos 8.000 m de distan
istancia al sur de este saladar, se encuentra el de
d Agramón,
íntegramente en el término municipa
icipal de Hellín.

Fig. 4. Encuadre geográfico
o de la ZEC “Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj”.
”.

3.2. CLIMA
La Zona Especial de Conservación,
n, sse encuentra ubicada en la comarca natural
al de Campos de
Hellín, presentando las condiciones
es d
de aridez más rigurosas de Castilla-La Mancha.
La temperatura media anual se sitúa
itúa en los 15,1 º C, siendo julio el mes más cálido
o co
con 32,2 º C de
temperatura media de las máximas
as y enero el mes más frío, con temperaturas infer
inferiores a 0 º C
en múltiples ocasiones.
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Así lo indica el termodiagram
grama de la estación meteorológica de Hellín, la más
má próxima a la zona.

Fig. 5.
5 Termodiagrama y climodiagrama aplicable al espacio Natura 2000
Fuente: Rivas-Martínez - Centro de investigación fitosociológico.

La precipitación media anual
anu oscila en torno a 358 milímetros anuales,, sien
siendo las precipitaciones
más frecuentes en primave
avera y otoño, alcanzando 42 milímetros en abril
ril y mayo y 48 en octubre.
Se identifica un prolongado
ado periodo de sequía definido como la longitud,
d, expresada
ex
en meses, del
intervalo del eje de abcisas
isas en el que la línea de precipitaciones se hallaa po
por debajo de la línea de
temperaturas, comprendie
ndiendo gran parte del mes de junio y los meses
mes de julio, agosto y
septiembre.
sificación bioclimática establecida por Rivas-Martín
artínez, el área objeto de
De acuerdo con la clasifica
gestión se enmarca como
omo macrobioclima mediterráneo, bioclima xérico
érico-oceánico, termotipo
mesomediterráneo y ombro
brotipo semiárido.

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMO
MORFOLOGÍA
La Zona Especial de Conser
nservación, se ubica en el marco de las Cordilleras
as Béticas,
B
concretamente
en el dominio geológico
o "P
"Prebético externo”, formado por materialess se
sedimentarios apoyados
sobre la cobertera de Laa Meseta
Me
y poco afectados por la orogenia Alpina.
La zona se caracteriza por una gran complejidad tectónica, y aparecen
en ssectores con dirección
bética (Suroeste-Noreste)
te) e ibérica (Noroeste-Suroeste), que dan lugar
gar a amplias llanuras y
limitados valles. Así, al Oes
Oeste del territorio predominan las fallas y escamas
mas tectónicas, inclinadas
con una dirección Norte-Su
Sur, debido al giro de una falla de zócalo entre 60 y 90º en sentido de las
agujas del reloj, mientras
ras que
q al Sur las fallas presentes retoman la dire
dirección bética SuroesteNoreste.
La mayor parte de los ter
terrenos llanos del territorio de estudio correspo
esponden a depósitos del
Cuaternario (coluviones,
s, derrubios y conglomerados) de escasa poten
tencia, mientras que los
relieves son en su mayor
or p
parte calizas, margas y dolomías tanto miocénic
cénicas como jurásicas. En
diversas áreas, estas caliza
lizas y margas presentan altos contenidos de yeso
yesos, como sucede en las
zonas de los saladares dee Co
Cordovilla y Agramón.
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La laguna de Alboraj tiene un origen
orige kárstico, constituyendo un resto de un antiguo
ant
sistema
lacustre que discurría desde la localid
calidad de Tobarra hasta el sureste de la localidad
d de Cordovilla.
La falla de Pozohondo, orientada NW
NW-SE y con una longitud de 90 Km, controla la sedimentación
se
lacustre desde el Mioceno y la red
ed d
de drenaje cuaternaria en la zona. La actividad
dad sísmica de la
misma ha ocasionado que en algunas
unas zonas el agua no llegue a canalizarse y no pueda
ueda desplazarse
a través de cauces fluviales, genera
erando zonas encharcadas y lagos (cuencas endorre
orreicas). Una de
estas cuencas es la Laguna de Albora
oraj.
Los depósitos sedimentarios del Cuaternario
Cu
de esta cuenca son principalmente
nte carbonatos y
depósitos aluviales, desarrolladoss en un clima semiárido.
El saladar de Cordovilla tiene su orig
origen en un antiguo y complejo sistema fluvio-lac
lacustre situado
en un área de contacto entre unidade
dades de las cordilleras Ibérica y Bética.
La litología predominante en esta
ta zzona son limos, margas y yesos. También aflor
floran areniscas,
arcillas de varios tipos, biocalcarenita
enitas, dolomías y conglomerados. Las edades son
on een su mayoría
del Plioceno-Cuaternario, excepto
to las
l dolomías del Cretácico superior y arenas
as y arcillas del
Cretácico inferior. Se presentan sales
sale asociadas a los limos de inundación dell Cu
Cuaternario. La
fuente de las sales de estos y otros
os d
depósitos de la región parece tener origen epigé
pigénico, esto es,
las aguas se salinizan por lavado de la
las sales de los materiales por los que discurren.
en.
Las características tectónicas princip
ncipales del saladar de Agramón pueden resumirse
irse en una gran
cantidad de pliegues y escamas que
ue afectan a los materiales anteriores al Mioceno
no lacustre
la
y que
son típicas del Prebético Externo.
En cuanto a los materiales aflora
lorantes en la zona, todos los que aparecen
n pertenecen
p
al
Cuaternario continental fluvial, encontrando
enc
conglomerados, arcillas y arenas,
s, al
a pie de las
montañas y como conos de deyecció
cción. Arenas, arcillas y conglomerados en la Rambl
mbla de Tobarra,
en el cauce del río, debajo de las terrazas.
terr
Limos y arcillas con sales constituyendo
o el grueso de los
materiales y los más importantes.
es. LLas sales parecen provenir de la composición
ión litológica del
sustrato.
En la llanura de inundación situada
da een el sur de Agramón afloran limos con yesoss as
asociados a los
depósitos fluviales, genéticamente
te re
relacionados con la composición litológica del substrato.
sub
En el paisaje se observan ramblas,
s, conos
co
de deyección, glacis al pie de las montañas
añas y bad-lands.
En la proximidad del saladar existe
iste un afloramiento de roca volcánica que queda
eda como cerro
testigo, fruto de la erosión diferenci
encial y que quizá muestre extraplomos y erosión
ión en chimenea
bajo el material competente.
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Fig. 6. Descripción
ción geológica de la ZEC “Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna
una de Alboraj”.

3.4. EDAFOLOGÍA
En la ZEC, se pueden disting
stinguir tres categorías de suelos según su profundid
ndidad:
•

los superficiales sobre materiales rocosos en los que predominan
Entisoles. Suelos
estructuras franco
co-arenosas a franco-arcillosas.
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•

•

Inceptisoles. Suelos que acumulan
acu
gran cantidad de carbonato cálcico a p
profundidades
variables y en los que se da u
un incremento de las partículas de tamaño limo,
imo, inducido por
la misma presencia de caliza.
liza.
Alfisoles. Suelos profundos
os muy
m lavados y descarbonatados en superficie,, con
co texturas de
tipo arcilloso-arenosa, franco
anco-arcilloso-arenosa y/o franco-arenosa.

Por otra parte, los suelos aluviales,
es, coluviales
c
y transformados por el riego del terri
territorio pueden
ser bien gleysoles (si existe un nivel
ivel de aguas freáticas de profundidad variable según
segú posición y
época del año) o bien fluvisoles (si la presencia continua de inundaciones y avenida
nidas rejuvenece
constantemente los suelos impidiend
iendo la evolución de los mismos).
Los estudios de suelos sobre el salada
ladar de Cordovilla reflejan la dominancia de doss tipos
tip de suelos:
leptosoles réndsicos en las zonass de ladera y dos tipos de gleysoles en las zonas
nas de vaguada,
gleysol éutrico y gleysol móllico.
Los Leptosoles réndsicos, son suelo
suelos de poca profundidad y sin evidencia de desarrollo
d
de
horizontes debido a procesos de erosión.
ero
Son azonales y tienen como roca madre
re calizas.
c
Sobre
ellos se desarrollan los espartizales
ales salinos como los adscritos a la asociación Limonio
Lim
caesiiLygeetum sparti Rivas-Martínez & Alcaraz
Alc
in Alcaraz 1984.
Sobre los Gleysoles eútricos, se de
desarrollan formaciones de fruticeda dominada
da por especies
crasicaules, como suelos del Saladar
dar de Cordovilla donde se desarrolla por ejemplo
plo la asociación
Frankenio corymbosae-Arthrocnemet
emetum macrostachyi Rivas-Martínez, Alcaraz, Belm
Belmonte, Cantó
& Sánchez-Mata 1984.
Sobre los Gleysoles móllicos, se desarrollan
desa
carrizales, en el saladar de Cordovilla
la se desarrolla la
asociación Schoeno nigricantis-Plant
lantaginetum maritimae (Rivas Goday 1955) Rivas-Martínez
Rivas
&
Costa 1976.
Además, se presentan puntualment
ente gipsisoles en la zona de Agramón y Cordov
rdovilla, que son
suelos desarrollados sobre sustra
stratos yesíferos, con epipedón ócrico y un
n horizonte
h
de
acumulación de yeso, y Fluvisoless cal
calcáricos en fase salina.

3.5. HIDROLOGÍA
gura. El principal
La Zona Especial de Conservación se encuadra en la cuenca hidrográfica del Segura
curso de agua es el arroyo de Toba
obarra, que discurre paralelamente a la Lagunaa de Alboraj y al
saladar de Cordovilla. La depresión
ión de este saladar recoge el agua de diversos man
manantiales que
discurren por pequeños cursos y confluyen
con
a los 2 o 3 km de su recorrido, en las inme
inmediaciones de
Fuente García. Este punto es consid
onsiderado como el lugar de nacimiento del Arroy
rroyo de Fuente
García que tras una distancia aproxim
oximada de 5 km, desemboca en el Arroyo de Tobarr
barra.
Aguas abajo y tras confluir con el aarroyo Morote, el arroyo de Tobarra alcanza
za el saladar de
Agramón, cruzándolo de norte a su
sur antes de desembocar en el Río Mundo. La Confederación
C
Hidrográfica del Segura ha realizado
zado obras de ensanchamiento del cauce del arroy
rroyo en la zona,
modificándolo considerablemente.
La Laguna de Alboraj se encuentra
ntra sobre el acuífero denominado Tobarra-Tede
edera-Pinilla, de
15.820 ha, mientras que bajo el saladar
sala
de Cordovilla se encuentra el acuífero Pino,
ino, de 4.759 ha.
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En el saladar de Agramón
ón destaca
d
la presencia de varios acuíferos de meno
enor tamaño, en concreto
se localizan el acuífero Casa
Casas de Losa, de 2.282 ha aproximadamente y el acuífero
a
Candil, de unas
4.350 ha.
El origen de los saladares
es de
d Cordovilla y Agramón es epigénico, es decir,
ir, la alta salinidad que les
caracteriza se debe a laa na
naturaleza de los materiales sobre los cuales se asientan.
a
Las aguas que
discurren por estos territo
rritorios, tanto de escorrentía como subterránea,
ea, adquieren su carácter
salino por el lavado de las ssales contenidas en el sustrato. En el caso dell saladar
sa
de Cordovilla, los
fenómenos de inundación
ión que
q mantienen estos ecosistemas parecen tener
ener su origen en procesos
de escorrentía de naturale
leza mixta. Durante todo el año, existe una esco
escorrentía subterránea, y
tienen lugar surgenciass de
del acuífero cárstico que rodea al saladar (acuífe
uífero denominado Pino).
Otro aporte que influye de manera decisiva son las aguas de lluvia, caídas
ídas en la cuenca de dicho
arroyo durante la primaver
avera y otoño, que se infiltran y emergen posterior
riormente en la depresión
del saladar de Cordovilla.
Durante los últimos años
os se ha intensificado la actividad agrícola en el Saladar de Cordovilla,
especialmente en el sector
tor oriental, conocida como Prado Guerrero, Lass Joaquinas
Joa
y proximidades
de Fuente García, donde
de se
s han realizado zanjas de drenaje y pozos para
par alterar la hidrología
superficial, facilitando ell cultivo
cu
intensivo en estas zonas.
En cuanto a la Laguna dee Alboraj,
Al
es de origen kárstico, subsalina y perman
manente, de unos 2.000 m
de diámetro y 6,5 m de profundidad
pro
máxima, con variaciones del nivel dee ag
agua importantes.

3.6. PAISAJE
La zona en la que se loca
localizan los tres núcleos que conforman la ZEC, se caracteriza por el
predominio de grandes
es superficies
s
de terreno llanas ocupadas por
or ccultivos y de relieves
montañosos de tamaño me
medio-bajo que no superan los 750 m.s.n.m.
Se sitúa en uno de los sectores
sect
con mayor influencia mediterránea dee la provincia de Albacete,
donde las escasas precipit
cipitaciones condicionan la vegetación natural que en ella se desarrolla,
conservándose en una superficie
sup
muy reducida, debido a la intensificaci
icación de la agricultura y
otros usos antrópicos del
el territorio,
te
y ligada a los relieves montañosos, arroyos
arro
y barrancos.
Destacan en el paisaje las zonas que mantienen vegetación adaptada a las
l condiciones de alta
salinidad del suelo y zonas
zona de matorrales como espartales, romerales,
les, tomillares, etc. Estas
formaciones conviven y se presentan en forma de mosaico, ofreciendo
do cierta heterogeneidad
paisajística. Las formacion
aciones forestales constituidas principalmentee p
por pinares de Pinus
halepensis son reducidas.
La pequeña cuenca endorre
orreica que alimenta a la laguna de Alboraj, hace
ce q
que ésta no sea visible
hasta que no se está muy cerca. Sin embargo, contrasta enormemente
nte con el paisaje agrario
circundante, con cereales
les d
de secano, olivos, frutales, vid, cultivos de huer
uerta en zonas de riego y
espartizal cubriendo los cer
cerros que la rodean.
La laguna y el pinar situa
situado en su vertiente sur, constituyen un enclave
encl
de singular valor
paisajístico, pero el lugarr se encuentra muy alterado debido a la excesivaa presión
pr
antrópica.
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La depresión del saladar de Cordovil
ovilla forma parte de una amplia vega delimitada
da p
por pequeñas
sierras, con un paisaje que ha sido
ido profundamente transformado. El arbolado existente
exis
en los
pequeños cerros fue sustituido por
or ccultivo de esparto, importante en la zona durant
rante años y que
ha permanecido favorecido por las condiciones de aridez y la presión del pastor
storeo. La vega,
antiguamente un extenso saladar,
dar, fue desecándose por medio de drenajes
jes y cultivando
paulatinamente, quedando actualm
ualmente restos del mismo salpicados por toda
oda la zona. La
urbanización dispersa de Cordovilla
illa tiene
t
una incidencia significativa en el paisaje.
exist
en el Saladar de Agramón se encu
encuentran muy
Por último, las formaciones existentes
fragmentadas por los impactos y llas infraestructuras desarrolladas en el medio
edio. La zona se
encuentra negativamente afectada
tada por las prácticas agrícolas que se realiza
alizan y por el
ensanchamiento del cauce del arroyo
arro de Tobarra que ha disminuido varios metros
me
el nivel
freático.
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4. CARACTERÍSTICASS EECOLÓGICAS
4.1. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA
4.1.1. Ámbito biogeo
geográfico
Según lo descrito por RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2002) en su propu
ropuesta de sectorización
biogeográfica de la Península,
Pen
y teniendo en cuenta los datos bioclimát
máticos y las comunidades
vegetales dominantes
tes een la zona, este espacio Natura 2000 se encuent
entra ubicado en la región
Mediterránea, subregió
región Mediterránea Occidental, a caballo entre la provincia Mediterránea
Ibérica Central (subpro
provincia Castellana, sector Manchego, subsector
tor Manchego-Murciano)
M
y
la provincia Murcian
rciano-Almeriense (sector Alicantino-Murciano, subsector MurcianoSeptentrional), lo que
ue confiere
c
a esta zona un gran interés florístico.
En cuanto al piso bioclimático
bioc
que ocupa esta Zona de Especiall Conservación,
Co
entendido
como cada uno dee los
lo espacios que se suceden altitudinalmente,
te, con las consiguientes
variaciones de temper
peratura y precipitación, se encuentra en el piso
iso mesomediterráneo de
ombroclima semiárido.
rido.

4.1.2. Vegetación potencial
pot
Se denomina vegetació
ación potencial a la comunidad estable que existiría
tiría en un área dada como
consecuencia de la sucesión
suc
geobotánica progresiva, en ausencia de influencias antrópicas.
Dicha vegetación potencial
pote
se encuentra fundamentalmente determ
terminada por el clima, a
través de los regímen
enes de precipitación y temperaturas, así como
mo por las características
edáficas de la estación.
ión.
De acuerdo con ell M
Mapa de Series de Vegetación de España (RIV
RIVAS-MARTÍNEZ, 1987),
publicado por el Ministerio
Mini
de Medio Ambiente y Medio Rurall y Marino, la vegetación
potencial en esta zona,
zon se corresponde con la serie de vegetació
tación mesomediterránea,
murciano-bético-manch
anchega,
murciano-almeriense,
guadiciano--bacense,
setabense,
valenciano-tarraconens
nense y aragonesa semiárida de Quercus coccifera
cifera o coscoja (Rhamno
lycioidis-Querceto cocciferae
coccife
sigmetum).

4.2. HÁBITATS
4.2.1. Vegetación actual
act
En las zonas de salada
ladar la vegetación está formada por un conjunto
unto de comunidades con
escasa relación dinámi
ámica que constituyen un complejo politeselar edafohigrohalófilo,
eda
termomesomediterráneo inferior
infe
ibero-levantino del Inulo crithmoidis-Tamari
maricetum boveanae G.
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Fig. 7. Transecto general del Saladar de Cordovilla
Longitud del transecto: 1500 m.. Orientación
Or
NE-SW. El color más oscuro corresponde al saladar propi
ropiamente dicho.

A. Atriplici glaucae-Suaedetum
tum verae.
B. Frankenio corymbosae-Arthr
rthrocnemetum macrostachyi.
B*. Frankenio corymbosae-Arthro
rthrocnemetum macrostachyi var. con Sarcocornia
nia fr
fruticosa.
C*. Limonio caesii-Lygeetum sparti
spar subas. Helianthemetosum polygonoidis.
D. Puccinellio fasciculatae-Artim
Artimisetum gallicae subas. Limonietosum eugeniae
iae.
E. Elymo hispidi-Brachypodietum
ietum phoenicoidis var. con Elymus curvifolius.
F. Typho-Scirpetum tabernaem
aemontani.
G. Dactylo hispanicae-Lygeetum
etum sparti.
H. Artemisio herba-albae-Salsol
soletum vermiculatae.
I. Helictrotricho filifolii-Stipetum
petum tenacissimae.
J. Parapholi incurvae-Frankenie
kenietum pulverulentae.
K. Aeluropo-Puccinellietum fasc
fasciculatae.
Sector Cordovilla-Alboraj:
Por su situación geográfica, en eel saladar de Cordovilla se produce un área dee ecotonía
ec
entre
la vegetación propia del interior
erior manchego (provincia Mediterránea Ibérica Central)
Cen
y la del
área litoral adyacente (provi
rovincia Murciano-Almeriense), por lo que la adscripción
fitosociológica de las comunidad
idades vegetales presenta cierta dificultad (VALDÉS
DÉS et al., 1993,
MOLINA-ABRIL et al., 2001), que se acentúa en ocasiones por el serio grado de alteración
a
que
sufre este ecosistema.
La fisionomía predominante res
responde a un albardinar salino que en las zonas
nas de vaguada,
con mayor salinidad y humed
medad edáfica, es sustituido por un matorral
al p
presidido por
matorrales crasicaules halófilos.
ilos. Ambas formaciones rodean fenalares, carrizal
rizales y juncales
que se ubican en los márgenes
nes d
de los cursos de agua intermitentes que drenan
nan el territorio.
En los cerros y pequeñas elevaci
vaciones topográficas el saladar está rodeado por
or espartizales
es
de
Stipa tenacissima (as. Helictotrich
tricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Periss & Stübing
S
1988)
que representan la primera etap
etapa de sustitución del coscojar climácico.
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La catena de vegetació
ación desde el área más húmeda a la más seca com
comienza en los carrizales,
formaciones que see sitúan
sit
en una banda estrecha sobre los suelos hid
hidromorfos húmedos de
menor salinidad en
n la proximidad de los cursos de agua intermitente
entes (arroyos, canales de
drenaje y acequias).
). Se adscriben a la asociación Typho-Scirpetum tabernaemontani
tabe
Br.-Bl. &
O. Bolòs 1957 em nom.
nom Estas formaciones tienen una alta cobertu
ertura y biomasa y están
constituidas mayoritari
itariamente por Phragmites australis.
En torno a los carrizale
izales, en pequeñas depresiones inundables alterna
ernan juncales halófilos de
Schoenus nigricans (as. Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae
mae Rivas-Martínez 1984)
con comunidades graminoides
gram
de media talla (as. Elymo curvifolii-Jun
Juncetum maritimi RivasMartínez 1984), que
ue son
s más esporádicas, y con herbazales gramino
minoides de la asociación
Elymo hispidi-Brachypo
hypodietum phoenicoidis Rivas-Martínez inéd. Por
or nitrificación
n
del terreno
debida a factores an
antropozoógenos en el lugar de estas comuni
unidades se favorece el
asentamiento de prade
raderas juncales de Molinio Arrhenatheretea R. Tüxe
üxen 1937.
Esporádicamente, en ccontacto con los juncales o en las zonas de fruti
fruticeda que permanecen
más húmedas durante
ante el verano se pueden reconocer praderas dee gramíneas
g
halófilas [as.
Aeluropo-Puccinellietum
ietum fasciculatae (Rivas Goday 1955) Rivas-Martíne
tínez & Costa 1976].
Entre la zona permane
anentemente húmeda y los terrenos secos más elevados
ele
se sitúa un área
de topografía deprimid
imida y temporalmente inundable con vegetación
ión estrictamente halófila.
Esta fitocenosis está
tá formada
fo
por un complejo mosaico de comunidad
idades que se alternan en
función de los gradie
adientes de salinidad y humedad que condicion
iciona la microtopografía,
predominando las frut
fruticedas de Arthrocnemum macrostachyum (as.
as. Frankenio
F
corymbosaeArthrocnemetum macr
acrostachyi Rivas-Martínez, Alcaraz, Belmonte,
e, Cantó
C
& Sánchez-Mata
1984), que en las áreas
áre más próximas a los cauces y más deprimid
imidas se enriquecen con
Sarcocornia fruticosa
sa, especie que resiste periodos más largos de iinundación y mayores
concentraciones de sales.
sal Ocasionalmente (zona de Fuente García) apa
aparecen formaciones con
Sarcocornia fruticosa
sa subsp. alpini que se adscriben a la asociación Halimiono
Ha
portulacoidisSarcocornietum alpini
ini (VALDÉS et al.,1993).
En los claros de la fruticeda
fru
se desarrollan prados terofíticos de cras
crasicaules de Salicornion
patulae Géhu & Géhu
hu-Frank 1984 [Suaedo splendentis-Salicornietum
m patulae
p
(ramosissimae)
Rivas-Martínez, Costa,
sta, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 corr.
rr. Rivas-Martínez 1991],
Microcnemetum corall
oralloidis Rivas-Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976 (TheroSalicornietea Pignatti
atti ex Tüxen & Oberdorfer 1958 corr. Tüxen
n 1974)
1
y de Saginetea
maritimae Westhoff,
off, Van Leeuwen & Adriani 1962 (Parapholi
oli in
incurvae-Frankenietum
pulverulentae Rivass Ma
Martínez ex Castroviejo & Porta 1976).
Las pequeñas elevacion
aciones menos inundables están ocupadas por alba
albardinares salinos más o
menos ralos (as. Limon
imonio caesii-Lygeetum sparti Rivas-Martínez & Alcaraz
Al
in Alcaraz 1984)
donde domina el albar
lbardín (Lygeum spartum). En sus claros se establec
blecen rodales de diversas
especies del género Limonium.
Lim
Localmente se ha descrito para estas
stas formaciones una raza
manchego murciana,, Helianthemetosum polygonoidis, que representa
enta el carácter finícola de
esta asociación murcian
rciano-almeriense (VALDÉS FRANZI et al., loc. cit).
En la zona de tránsito
sito entre el saladar propiamente dicho y el esparti
partizal climático aparecen
albardinares no halófil
lófilos (as. Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti Rivas
Riv Martínez in Alcaraz
1984) que suelen alter
lternar con tomillares de Thymo-Teucrion verticillati
illati (Rivas Goday in Rivas
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Goday, Borja, Monasterio, Galia
aliano, Rigual & Rivas-Martínez 1957), en las frecuentes
frec
zonas
con yesos.
La actividad perturbadora del
el ho
hombre es muy intensa en todo el área y ha dado lugar a una
fuerte degradación de las com
comunidades vegetales originales hacia otras ricas en especies
halonitrófilas que tienen su óptim
ptimo en la clase Pegano-Salsoletea Br.-Bl. et O.. Bol
Bolòs 1958.
En las zonas donde la degradació
ación es más intensa las comunidades de Pegano--Salsoletea han
desplazado completamente a la
las anteriores y suelen ubicarse en áreas margin
arginales o sobre
antiguas roturaciones agrícola
colas en desuso. Son formaciones dominadas
das por Salsola
vermiculata y Artemisia herba--alba [as. Artemisio herba-albae-Salsoletum vermi
ermiculatae (Br.Bl. & O. Bolòs 1957) O. Bolòss 19
1967 nom. inv.], que representan comunidades
es estrictamente
e
nitrófilas. En los suelos más salinos
salin en su lugar se instalan matorrales halonitróf
itrófilos entre los
que domina las comunidades
es d
de la asociación Atriplici glaucae-Suaedetum verae
ver (O. Bolòs
1967) Rivas Martínez & Alcaraz
raz in Alcaraz 1984 corr. Peinado, Martínez-Parras,
ras, Bartolomé &
Alcaraz 1988, formación que
ue acoge
a
especies de cierto interés corológico
o co
como Atriplex
glauca, Limonium eugeniae, Limonium
Limo
cossonianum, etc. que son bastante frecuentes.
frec
Estas
comunidades son susceptibles
les d
de recuperarse con éxito en pocos años y dee forma
fo
natural,
una vez desaparecida la actividad
idad impactante.
Por último hay que mencionar
ar las
l numerosas y cada vez más amplias zonass de saladar que
son roturadas para cultivos. Esta actividad constituye la principal amenaza para
ara el saladar de
Cordovilla. Los cultivos arbóreos
reos más extendidos en el territorio son el almend
endro y el olivo.
Además hay otras roturaciones
es hortícolas
h
como espinaca y cultivos cerealistass de secano.
Sector Agramón:
La fisonomía general es un paisa
aisaje agrícola que, en los escasos terrenos no cultiv
ultivados, alberga
formaciones de saladar y pequeñ
queñas áreas de estepas gipso-halófilas. Hay un claro predominio
de formaciones halo-nitrófilas
ilas que suelen rodear las fruticedas crasicaules
aules netamente
halófilas, situadas en las zonas
nas de vaguada, con mayor salinidad y humedad
dad edáfica. Los
albardinares salinos ocupan en aquí menor extensión que en saladar de Cordovi
dovilla, debido al
uso agrícola de su hábitat potenc
tencial.
En el entorno de los cursos dee agua
ag intermitentes que drenan el territorio aparec
arecen carrizales
presididos por Phragmites austra
ustralis.
En las elevaciones topográficas
icas que rodean al área de saladar dominan loss es
espartizales de
Stipa tenacissima (as. Helictotrich
otricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris
is & Stübing 1988
y Lapiedro martinezii-Stipetum
um tenacissimae Rivas-Martínez et Alcaraz in Alcaraz
Alc
1984) y
tomillares de Anthyllido onobrych
brychioidis-Thymetum funkii Rivas Goday et Rivas-Martínez 1968
nom. inv. Alcaraz 1984 y Anthy
thyllido subsimplicis-Thymetum antoninae Alcaraz
az 1984
1
corr que
representan etapas de degrada
radación de los coscojares climácicos. También
n son
so frecuentes
matorrales gipsícolas adscritos
itos a la asociación de Gypsophilo struthii-Teucriet
crietum libanitis
(Rivas Goday et Rigual 1956 cor
corr. Rivas Goday et Rivas-Martínez 1969) en los afloramientos
a
de yesos que hay en del área.
En las ramblas se pueden
n o
observar restos del tarayal climácico (Inulo
ulo crithmoidisTamaricetum boveanae).
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Dentro del saladar pro
propiamente dicho, la catena de vegetación desde
sde el área más húmeda a
la más seca comienza
nza en los carrizales, formaciones que se sitúan
n en
e una banda estrecha
sobre los suelos hidro
idromorfos húmedos de menor salinidad, en torno
orno a los cursos de agua
intermitentes (arroyos
yos, canales de drenaje y acequias). Se adscriben
en a la asociación TyphoScirpetum tabernaemon
emontani Br.-Bl. & O. Bolòs 1957 em nom. Estas
as formaciones
fo
tienen una
alta cobertura y biomas
masa y están constituidas mayoritariamente por Phragmites
Phr
australis.
En este saladar carec
arecen de importancia los juncales, que en Cordovilla
Cor
y Alboraj son
frecuentes en torno
o a los carrizales y en pequeñas depresiones inundables.
inun
Asimismo, los
herbazales graminoide
oides de la asociación Elymo hispidi-Brachypodietum
ietum phoenicoidis (RivasMartínez inéd.) aparec
arecen esporádicamente en el saladar de Agramón
món, situándose entre las
formaciones del salad
aladar propiamente dicho y el carrizal. No son
on comunidades
c
halófilas
aunque tienen cierto
to influjo
in
salino.
anentemente húmeda y los terrenos secos más elevados
ele
se sitúa un área
Entre la zona permane
de topografía deprimid
imida y temporalmente inundable con vegetación
ión estrictamente halófila.
Esta fitocenosis está
tá formada
fo
por un complejo mosaico de comunidad
idades que se alternan en
función de los gradie
adientes de salinidad y humedad que condicion
iciona la microtopografía,
predominando las fru
fruticedas presididas por Sarcocornia fruticosa
sa (as.
(a Cistancho luteae Arthrocnemetum fruticosi
frutic
Géhu & Géhu-Franck 1977), que en las áreas más secas se
enriquecen con Arthroc
throcnemum macrostachyum, especie que resiste
te p
periodos de inundación
más cortos y menorr concentraciones
con
de sales.
En los claros de la fruticeda
frut
se desarrollan prados terofíticos de óptim
ptimo primaveral incluidos
en la clase Saginetea
tea maritimae
m
(as. Parapholi incurvae-Frankenietum
ietum pulverulentae RivasMartínez ex Castroviejo
viejo & Porta 1976).
En claros más húmed
medos de las formaciones de fruticeda de crasic
rasicaules es frecuente la
presencia de una com
comunidad presidida por Imperata cylindrica,, donde
d
esta especie se
entremezcla con diver
iversas especies del género Limonium y otrass especies
es
propias de las
comunidades adyacent
centes. Estas praderas, de casi 1 m de altura, quee suelen
su
tener extensiones
reducidas, son quemad
madas periódicamente con fines pascícolas.
aciones menos inundables están ocupadas porr albardinares
alb
salinos (as.
Las pequeñas elevacio
Limonio caesii-Lygeetum
etum sparti Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcarazz 1984)
198 más o menos ralos
donde domina Lygeum
eum spartum acompañado de diversas especies
ies del género Limonium.
Estos albardinares se eenriquecen en elementos gipsófilos en los sustrat
tratos ricos en yesos.
En la zona de tránsito
sito entre el saladar propiamente dicho y el esparti
partizal climático aparecen
albardinares no halófil
lófilos (as. Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez
Riv
in Alcaraz
1984) que suelen alternar
alter
con tomillares de Thymo-Teucrion verticllat
icllati Rivas Goday in Rivas
Goday, Borja, Monaste
asterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 en
n la
las frecuentes zonas con
presencia de yesos.
La actividad perturbad
badora del hombre es muy intensa en todo el área
rea y ha dado lugar a una
fuerte degradación de las comunidades vegetales climácicas hacia
ia o
otras ricas en especies
halonitrófilas que tiene
ienen su óptimo en la clase Pegano-Salsoletea Br.-Bl
Bl. et O. Bolòs 1958.
En las zonas donde la d
degradación es más intensa las comunidades de Pegano-Salsoletea
P
Br.Bl. et O. Bolòs 1958
58 h
han desplazado completamente a las anteriore
riores. Suelen ubicarse en
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áreas marginales o sobre antigu
ntiguas roturaciones agrícolas en desuso o terreno
renos de antigua
actividad minera. Son formacion
ciones dominadas por Salsola vermiculata y Artemisi
misia herba-alba
[as. Artemisio herba-albae-Salso
alsoletum vermiculatae (Br.-Bl. & O. Bolòs 1957)
7) O.
O Bolòs 1967
nom. inv.] que representan comunidades
com
estrictamente nitrófilas. En las zona
zonas nitrificadas
sobre suelos yesosos aparecen
ecen matorrales nitrófilo-gipsícolas de la asociaci
iación Artemisio
herba-albae-Frankenietum thymi
hymifoliae Rivas-Martínez & Izco in Izco 1972. En
n los
lo suelos más
salinos se instalan matorrales
es h
halonitrófilos entre los que dominan las comun
munidades de la
asociación Atriplici glaucae-Suae
Suaedetum verae (O. Bolòs 1967) Rivas-Martínez
nez & Alcaraz in
Alcaraz 1984 corr. Peinado, Mart
Martínez-Parras, Bartolomé & Alcaraz 1988, formació
ación que acoge
especies de cierto interés cor
corológico como Atriplex glauca y Limonium eug
eugeniae, o la
asociación Atriplicetum glauco--halimi Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984,
84, presidida por
Atriplex halimus, la cual aparece
rece con carácter viario en zonas ligeramente meno
enos salinas que
pueden tener cierta hidromorfí
orfía temporal. Estas comunidades generalmente
ente pueden dar
paso en pocos años y de forma
ma natural a las formaciones de saladar una vezz de
desaparecida la
actividad perturbadora.
Por último hay que mencionar
ar las
l numerosas y cada vez más amplias zonass de saladar que
son roturadas para cultivos. Esta actividad constituye la principal amenaza para
ara el saladar de
Agramón. Los cultivos arbóreos
reos más extendidos en el territorio son el olivo
livo y en menor
proporción el almendro. Además
más hay roturaciones para cultivos cerealistas dee se
secano.

4.2.2. Hábitats de la Directiva
tiva 92/43/CEE
En la siguiente tabla se relacion
cionan los hábitats de interés comunitario present
sentes en la ZEC
“Saladares de Cordovilla y Agram
gramón y laguna de Alboraj”, indicando su correspo
espondencia con
los hábitats de protección especi
ecial según la normativa regional.
Código

Nombre

1310

Vegetación halonitrófil
rófila anual
sobre suelos salinoss poco
po
evolucionados

1410

Pastizales salinos medi
editerráneos
(Juncetalia maritimi)

Código
131032

14101C
141017

1420

Matorrales halófilos
mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcoc
rcocornetea
fructicosae)

142023

142032

1430

Matorrales halo-nitrófi
trófilos
(Pegano-Salsoletea)

143011
143012

Fitosociología
Microcnemetum coralloidis RivasRi
Martínez in Rivas-Martínezz &
Costa 1976
Schoeno nigricantisPlantaginetum maritimae RivasRiv
Martínez 1984
Elymo curvifolii-Juncetum
maritimi Rivas-Martínez 1984
984
Frankenio corymbosaeArthrocnemetum macrostachy
tachyi
Rivas-Martínez, Alcaraz,
Belmonte, Cantó & Sánchez--Mata
1984
Inulo crithmoidisArthrocnemetum macrostachy
tachyi
Fontes ex Géhu & Géhu-Franc
ranck
1977
Atriplicetum glauco-halimi RivasRiv
Martínez & Alcaraz in Alcaraz
araz
1984
Atriplici glaucae-Suaedetum
um
pruinosae Rigual 1972

9/99
HPE

HPE
HPE

HPE

HPE

HPE
HPE
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Código

Nombre

Código
143014
143021

143026

143035

1510*

Estepas salin
alinas mediterráneas
(Limonietalia
talia)

151045

1520*

Vegetación
ón ggipsícola ibérica
(Gypsophileta
iletalia)

152041

3150

Lagos eutrófi
tróficos naturales con
vegetación
ón Magnopotamion o
Hydrocharati
aration

21505C

433432

5330

Matorrales
les termomediterráneos
te
y pre-estépic
épicos

433524

433530

6220*
6420
8210

92D0

9540

Zonas subest
bestépicas de
gramíneass y anuales del TheroBrachypodiet
dietea
Comunidade
ades herbáceas
higrófilass me
mediterráneas
Pendientes
es rrocosas calcícolas
con vegetació
tación casmofítica
Galerías y matorrales
ma
ribereños
termomedite
diterráneos(NerioTamaricetea
tea y Flueggenion
tinctoriae)
Pinares medi
editerráneos de pinos
mesogeanos
nos endémicos

52207B
542015
723042

Fitosocio
ociología
Salsolo oppositifolia
ifoliae-Suaedetum
verae
Artemisio herbae--albaeFrankenietum thymifoliae
thym
RivasMartínez & Izco
o in Izco 1972
Salsolo vermiculata
lataeArtemisietum herba
erbae-albae (Br.Bl. & O. Bolòs 1958
958) O. Bolòs
1967
Zygophyllo fabagini
aginis-Atriplicetum
glaucae Rivas Goda
oday, Esteve &
Rigual in Riguall 197
Limonio caesii-Lyge
Lygeetum sparti
Rivas-Martínez & Alcaraz
A
in
Alcaraz 1984
Helianthemo thibau
ibaudiiTeucrietum verticilla
ticillati Rivas
Goday & Riguall in Rivas
R
Goday,
Borja, Monasterio,
rio, Galiano,
Rigual & Rivas-Mar
Martínez 1957
corr. Díez-Garretas
etas, FernándezGonzález & Asensi
nsi 1996

9/99
HPE
HPE

HPE

HPE

HPE

Potametum pectina
ctinati Carstensen
1955
Anthyllido lagascan
scanae-Thymetum
antoninae Alcaraz
raz 1984
1
corr.
Alcaraz & Delgado
ado 1998
Genisto scorpii-Reta
Retametum
sphaerocarpae Rivas-Martínez
Riva
ex
Fuente 1986
Rhamno lycioidis--Quercion
cocciferae Rivass Go
Goday ex RivasMartínez 1975
Teucrio pseudocham
chamaepytisBrachypodietum
m retusi
ret O. Bolòs
1957
Holoschoenetum
m vulgaris
vu
Br.-Bl.
ex Tchou 1948
Fumano ericoidis--Hypericetum
ericoidis O. Bolòs
òs 1957
1

82D021

Agrostio stolonifera
iferaeTamaricetum canar
anariensis Cirujano
1981

854010

Rhamno lycioidis--Quercion
cocciferae

HPE

HPE

Tabla 8. Hábitats de Interés Comunitario de la Directiva 92/43/CEE
/CEE
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1310. Vegetación halonitrófila
ila aanual sobre suelos salinos poco evolucionados
ralloides Rivas-Martínez & Costa 1976.
131032. Microcnemetum coralloi
Hábitat de escasa cobertura,, lo
localizado en depresiones salinas y formado por un herbazal
anual dominado por la única esp
especie formadora del hábitat Microcnemum corall
oralloides subsp.
coralloides. Se observa en Cord
ordovilla, donde se localiza en claros de Albardina
rdinal halófilo de
Lygeum spartum sobre costras
ras salinas.
s
En ocasiones la especie puede acompañ
pañarse de otras
especies de zonas salinas como
mo Limonium supinum, Aeluropus littoralis, Plantago
tago crassifolia y
Senecio auricula.
Se localiza principalmente en el saladar que se extiende por el suroeste
te d
de Cordovilla
(Saladares de Fuente García),
a), donde
d
se presenta en pequeños rodales o claros
clar puntuales
entre el Albardinal salino (15104
1045. Limonio caesii-Lygeeetum sparti).
1410. Pastizales salinos mediter
iterráneos (Juncetalia maritimi)
14101C. Schoeno nigricans-Planta
lantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984.
Asociación de suelos salobress húmedos
hú
de textura compacta, caracterizado por eel dominio de
las especies Schoenus nigricans
cans y Elymus curvifolius, acompañado de otrass es
especies como
Lygeum spartum, Sarcocornia
nia fr
fruticosa, Aeluropus littoralis, Linum strictum,
tum, Centaurium
spicatum. La presencia de dicho
icho hábitat en zonas más secas contacta con la comunidad
co
de
matorrales crasicaules comp
ompuesta por las principales especies: Arthrocnemum
Ar
macrostachyum y Sarcocornia
ia fruticosa
fr
y en las zonas más húmedas con la comunidad
co
de
Holoschoenetum romani donde
nde se presentan algunas especies de optimo en la asociación
como Juncus acutus, Scirpoides
es holoschoenus subsp. romanus.
Esta asociación ocupa ciertaa ex
extensión en Cordovilla, localizándose en la proximidades
prox
del
Peñón de Fuente García, donde
nde forma mosaicos con la comunidad Elymo-Juncetu
ncetum maritimi,
siendo difícil establecer diferenc
rencias ecológicas significativas entre ambas (VALDÉ
LDÉS FRANZI, A.,
J. L. GONZÁLEZ BESERÁN & R. MOLINA
M
CANTOS, 1993). Se localiza de forma pun
puntual durante
2012 sobre los saladares situad
uados al suroeste del espacio de Cordovilla, forma
rmando algunos
rodales húmedos contactando
do con la asociación Frankenio corymbosae-Arth
Arthrocnemutum
macrostachyi. También se locali
caliza junto a Lygeum spartum, en el saladar ubica
bicado alrededor
de la zona urbana de Cordovilla.
illa.
141017. Elymo curvifolii-Juncetum
etum maritimi Rivas-Martínez 1984.
Pastizal dominado por Juncuss maritimus
ma
y Elymus curvifolius, se presenta sobre
bre suelos higrohalinos, se sitúan entre las comunidades crasicaules de hábitats salinos
linos más secos
(Arthrocnemum macrostachyum
yum y Sarcocornia fruticosa) y en las zonass m
más húmedas
contacta con carrizales (Phragm
ragmites australis). Junto a las especies dominan
inantes de este
hábitat de interés comunitario
io se localizan otras especies como Sonchus maritimu
itimus, Limonium
delicatulum, Inula crithmoides,
es, Suaeda
S
vera, Plantago crassifolia, Aeluropuss littoralis,
litto
Linum
maritimum, Centaurium puchellu
hellum. Los juncales halófilos marinos de Juncus
us maritimus
m
(as.
Elymo curvifolii-Juncetum maritim
aritimi) constituyen praderas de juncales que se des
desarrollan en la
depresiones halófilas del territ
erritorio, donde suceden fenómenos de hidromor
morfía temporal
(MOLINA ABRIL, et al., 2001).. Cualquier
Cu
alteración en los Saladares repercutirá
rá en la presencia
del hábitat en la zona, desplazán
azándolo a aquellos hábitats que no requieran dee hi
hidromorfía en
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el terreno, como albar
lbardinales junto a familia de Limonium sp. (as.
s. Limonio
Li
caesii-Lygetum
sparti).
aladares de Cordovilla, Agramón y Laguna de Albora
lboraj, se localiza sobre los
Dentro de la ZEC Salad
saladares situados al suroeste de Cordovilla en Fuente García, Penaloso
Pen
y Las Joaquinas
presentando un buen
en eestado de conservación.
1420. Matorrales halóf
alófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcomet
ometea fruticosi)
Frankenio corymbosae
sae-Arthrocnemetum macrostachyi 142023.
Matorral dominado
o por
p las especies crasicaules Arthrocnemum ma
macrostachyum, junto a
Sarcocornia perennis
nis subsp. alpini y especies de la familiaa Limonetalia: Limonium
cossonianum, Limonium
onium caesium, Limonium supinum y Limonium
m eeugeniae. Este hábitat
presenta durante ell inv
invierno una salinidad moderada, pero al llegarr la éépoca estival muestran
valores muy altos de salinidad, donde en ocasiones se observan po
poblaciones únicas de la
especie Arthrocnemum
mum macrostachyum, presentándose directamente
ente sobre la capa de sal.
Otras especies puede
eden presentarse acompañando al hábitat presentándose
pres
en menor
cobertura como Limoniu
onium cossonianum, Limonium supinum, Sarcocorni
cornia fruticosa.
Esta asociación se ha localizado
l
de forma extendida y bien conservad
rvada en los saladares de
Cordovilla, en los alrededores
alred
de las zonas de Fuente García y Casa
asa de Fuente García, Las
Joaquinas y Penaloso
so ttambién aparece de manera puntual en una zona al norte de Cordovilla
que se sitúa al sur de C
Casa Roedano.
lutea
fruticosi Géhu & Géhu-Fran
ranck 1977.
142032. Cistancho luteae-Arthrocnemetum
Matorral crasicaulee do
dominado por Sarcocornia fruticosa, junto a ésta
és se presentan otras
especies como Arthrocn
hrocnemum macrostachyum, Limonium supinum,, Lim
Limonium caesium, Inula
crithmoides, Limonium
ium eugeniae, Limonium delicatulum, Phragmites
es au
australis y Suaeda vera.
Se localiza sobre suelo
elos salinos húmedos, lo que determina una situac
tuación relativamente baja
en salinidad que lass que
qu corresponde a otras asociaciones precedentes.
tes.
ancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi se prese
resenta localizada en los
La asociación Cistanch
saladares de Agramón
ón y de Cordovilla, en Agramón es donde este hábitat
háb
se encuentra con
una distribución más
ás amplia
a
aunque es en Cordovilla donde se enc
encuentra con una mejor
conservación y represe
resentación de las especies que lo componen.
1430. Matorrales halo
alo-nitrófilos (Pegano Salsoletea)
143011. Atriplecetum
mg
glaucae-halimi Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcara
lcaraz 1984.
Comunidad Murciano
no-Almeriense ligeramente halófila. Matorral locali
calizado sobre suelos algo
salinos nitrificados de carácter más seco y ruderal que la asociac
ociación Atriplici glaucaeSuaedetum verae dom
ominado prácticamente por una masa densa
nsa de Atriplex halimus
acompañado de Atripl
triplex glauca, ésta ultima especie sobre los saladares
sa
de Cordovilla,
Agramón y Laguna de Alboraj no suele presentarse, si lo hace es dee forma
fo
escasa y puntual.
La comunidad en ocas
ocasiones se presenta acompañada de las especie
ecies Artemisia barrelieri,
Artemisia herba-alba,
lba, Frankenia thymifolia, Salsola genistoides,
s, Suaeda
Su
vera, Sonchus
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tenerrinus, Dittrichia viscosa,
a, C
Convolvulus althaeoides, Reichardia tingitana,
na, Piptatherum
miliaceum.
Esta asociación aparece en el eespacio de Agramón donde se sitúa por todo
odo el territorio,
generalmente se presenta forma
rmando una banda estrecha a lo largo de la base
se de
d los taludes
de la vía de ferrocarril, en el bord
borde de caminos o sobre cultivos abandonados.
143012. Atriplici glaucae-Suaede
aedetum pruinosae Rigual 1972 (= Atriplici glaucae
ucae-Suaedetum
verae).
Matorral de elevada cobertura
ra asentado
a
sobre suelos salinos nitrificados con
n cie
cierto grado de
humedad, con óptimo murciano
iano-almeriense. Generalmente esta asociación
n se presenta en
zonas de cultivo abandonadas,
as, en suelos profundamente alterados por infraes
fraestructuras de
cultivos, zonas de vertido, ape
apertura de caminos y sendas. Matorrales domin
minados por las
especies Suaeda vera, Suaeda
eda pruinosa y Atriplex glauca junto a las especies
esp
Salsola
vermiculata, Frankenia thymifoli
ifolia, Atriplex halimus, Zygophyllum fabago, Artemisia
Arte
herbaalba y Beta maritima. Sobree la ZEC de Cordovilla, Agramón y Laguna de Albo
lboraj, no se ha
apreciado prácticamente la presencia
pres
de Atriplex glauca, únicamente se observa
erva esta especie
de forma puntual, percibiendo
ndo en mayor medida dentro de la zona la especie
esp
Atriplex
halimus. Cuando la nitrificación
ión y alteración se intensifica en el espacio protegido
gido, el matorral
se aclara y se presentan especie
ecies de carácter pionero, como Nicotiana glauca
uca, Zygophyllum
fabago, Salsola vermiculada, Atriplex
Atri
halimus.
Esta comunidad vegetal se locali
aliza en los saladares del espacio de Cordovilla en P
Penaloso, Las
Joaquinas y Fuente García, también
tamb
en una zona situada junto a Corral de Mo
Montesinos. Por
otra parte esta asociación puede
ede encontrarse en de Agramón donde está distribu
tribuida por todo
el territorio y se presenta empob
pobrecida de elementos característicos como Suaed
eda pruinosa.
143014. Salsola oppositifoliae-Su
Suaedum verae. Rivas Goday & Rigual 1958 corr.
orr. Alcaraz T. E.
Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánche
chez 1989.
Matorral denso y elevado dominado
dom
por la especie Salsola oppositifolia,, que suele ir
acompañado de otras especies
ecies quenopodiáceas como Salsola vermiculata,
ta, SSuaeda vera
subsp. vera y plantas anuales.
es. EEsta asociación suele presentarse en taludess de cultivos, en
zonas de cultivo abandonadas,
as, en ubicaciones de inframediterráneas a mesom
somediterráneas
de áridas a semiáridas. En los mismos ambientes pero en ambientes menos
nos nitrófilos, se
presenta la comunidad vegetal
tal Atriplicetum glauco-halimi dominada por la esp
especie Atriplex
halimus como indicadora de la asociación.
Se puede encontrar en la zona
na de Cordovilla, entre los parajes Casa de Don
n Pío
Pí y Corral de
Montesinos y en una pequeña
ña zona
zo situada entre Penaloso y Las Joaquinas, tam
también aparece
puntualmente en la zona norte
rte de Agramón, en campos de cultivo abandonad
nados a la altura
del Corral de las Parras en punt
puntos situados junto al Camino Viejo del Puerto
to y al Arroyo de
Tobarra.
co in
i Izco 1972.
143021. Artemisia herba-albae--Frankenietum thymifoliae Rivas Martínez & Izco
Matorral situado sobre margas
as yesíferas nitrificadas, que pueden tener incluso
so cierto
ci
carácter
halófilo. Matorral dominado po
por Artemisia herba-alba y Frankenia thymifolia,, que
q suelen ir
acompañadas en menor medida
dida de las especies halófilas como Suaeda vera,, Atr
Atriplex glauca,
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Limonium cossonianu
ianum, Limonium caesium, Bupleurum semico
micompositum, Plantago
coronopus, Limonium
ium echioides y de compañeras gipsófilas como
omo Herniaria fruticosa,
Teucrium libanitis, Helia
Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum.. Como
C
acompañantes la
familia Limonetalia denota
de
el carácter de la diferencial Manchego--Murciana. Este tipo de
asociación se suele asentar
ase
sobre cultivos abandonados y montículos
os pa
pastoreados.
Comunidad que se presenta
pre
en los tres espacios de la ZEC, en saladare
dares de Agramón aparece
principalmente en laa zona sur junto a Molino de Azarraque, en C
Cordovilla la podemos
encontrar entre Casa
sa de
d Guerrero y Penaloso, por otra parte en Laguna
Lagu de Alboraj se sitúa
principalmente al norte
orte de Casa Nicolás.
rmiculatae-Artemisietum herba-albae Br.-Bl. & Bolós
olós 1954.
143026. Salsolo vermicu
Matorral halonitrófilo
filo dominado por Salsola vermiculata, Artemisia
isia herba-alba, como las
especies que se prese
resentan en mayor cobertura, a las que acompañ
pañada gran cantidad de
especies con cierto
o ca
carácter halófilo y nitrófilo como Suaeda vera,
ra, A
Atriplex halimus, Eruca
vesicaria, Marrubium
ium vulgare, Asphodelus fistulosus, Eryngium
ium campestre, Sonchus
tenerrimus, Pallenis
is sp
spinosa, Heliotropium europaeum, Dactyliss glo
glomerata, Convolvulus
arvensis, Reseda alba,
lba, Anacyclus clavatus, Euphorbia serrata, Dittrich
ittrichia viscosa, Peganum
harmala, Aegilops geniculata,
genic
Spergularia diandra, Plantago albicans,
ns, Thymus
Th
zygis, Teucrium
capitatum subsp. grac
racillum. Suele presentarse sobre campos de cu
cultivo abandonados de
suelos ricos con cierto
rto acúmulo
a
de sales y nitrógeno.
Esta asociación se localiza
loca
en los tres espacios de la ZEC: Saladar de Cordovilla, Agramón y
Alboraj, siempre sobre
obre campos de cultivo abandonados, es más abu
abundante en Cordovilla
donde se puede encon
ncontrar en Fuente García, Los Hogares y en la pa
parte norte del espacio
junto a Corral de Mo
Montesinos y Casas de Guerrero, en el espaci
pacio de Alboraj aparece
principalmente en las inmediaciones de la laguna y en Casa de Siscar
iscar, por otra parte en la
zona de Agramón see ubica
ub en puntos de la mitad norte.
inas mediterráneas (Limonetalia)
1510*. Estepas salinas
151045. Limonio caesii
esii-Lygeetum sparti Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz
Alc
1984.
Pastizales dominados
os principalmente
p
por las especies Lygeum spartum
artum junto a las especies
Limonium cossonianum
num, Limonium delicatulum, Limonium caesium,
m, LLimonium supinum. Se
localizan sobre suelos
elos salinos no afectados por inundaciones tem
temporales, con sustrato
arcilloso y con conten
ntenidos en yesos. Junto a estas especies se prese
resentan otras en menor
cobertura como Arthrocnemum
Arth
macrostachyum, Frankenia thymifolia,
thym
Suaeda vera,
Artemisia herba-alba,
ba, A
Atriplex halimus, Atriplex glauca, Salsola vermicul
miculata, y en saladares de
la Cordovilla, Senecio
cio a
auricula subsp. auricula y Helianthemum polygo
olygonoides. Los sustratos
suelen presentar cier
ierta cantidad de sulfatos alcalino-térreos, lo que
ue eexplica la presencia de
algunos taxones gipsíc
ipsícolas como compañeras del hábitat. La presen
esencia de Helianthemum
polygonoides, que caracteriza
cara
el hábitat junto a otras especies como
o Senecio auricula subsp.
auricula, pertenece a lla subasociación Helianthemum polygonoidis Valdés-Franzi
Val
et al. 1993,
presente en los saladar
adares de Cordovilla.
El hábitat se localiza
za de forma extensa y abundante en los tres espacio
pacios de la ZEC, si bien es
en Cordovilla dondee se ubican las mejores representaciones de forma
rma abundante y extensa
por todo el territorio.
orio. Aparece junto a especies protegidas porr el catálogo de especies
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amenazadas de Castilla la Mancha:
M
Senecio auricula subsp. auricula,, Helianthemum
He
polygonoides, en la categoría
ía de
d Vulnerable y En Peligro de Extinción, respec
spectivamente, y
junto a las otras especies repre
epresentativas del hábitat del género Limonium
m (L. caesium, L.
supinum, L. cossonianum, L. d
delicatulum...). En Agramón la especie quee caracteriza
c
la
asociación junto al Albardín
ín es Limonium caesium, donde es relativament
ente frecuente.
Generalmente estos albardinar
inares son invadidos por especie halonitrófilass entre
e
las que
destaca Suaeda vera. (TRAGSAT
SATEC, 2002). En el espacio de Alboraj está más reducida su
presencia limitándose a la zona
na ssituada entre Casa Nicolás y Casa de Siscar.
1520*. Estepas yesosas (gypsoph
sophiletalia)
dii-Teucrietum verticillati Rivas Goday & Riguall in Rivas Goday,
152041. Helianthemo thibaudii
Borja, Monasterio, Galiano, Rig
Rigual & Rivas-Martínez 1957 corr. Díez-Garretas
etas, FernándezGonzález & Asensi 1996.
Suelos ricos en yesos domina
minados principalmente por Teucrium libanitis
tis y Gypsophila
struthium subsp. struthium, a las
l que acompañan otras especies característi
rísticas de estos
suelos como Herniaria fruticos
ticosa subsp. fruticosa, Helianthemum squamatum
atum, Lepidium
subulatum, Reseda stricta,, On
Ononis tridentata (cuando los suelos se encuentran
encu
más
removidos), Diplotaxis harra
ra subsp. lagascana, Diplotaxis ilorcitana, Thymus
ymus antoninae,
Onobrychis stenorhiza, Ferula
la loscosii,
lo
Guiraoa arvensis, Astragalus alopecuro
ecuroides subsp.
grossi, Launaea pumila, Launaea
naea fragilis, Chaenorrhinum rupestre, Thymuss funkii
fun y Salsola
genistoides (cuando los sueloss están
es
mas nitrificados).
Esta asociación se ha localizad
lizado en estratos yesíferos, se encuentra en
n el
e espacio de
Cordovilla ampliamente distribu
tribuida y de forma más reducida en Laguna dee A
Alboraj donde
únicamente se puede localizar
zar en
e terrenos situados junto a la Rambla del Ojuelo
Oju
y en una
pequeña zona cerca de la laguna
una.
3150. Lagos eutróficos naturales
rales con vegetación Magnopotamion o Hydrochara
haration
21505C. Comunidad de Potamog
mogeton pectinatus
Herbazales acuáticos dominados
ados por Potamogeton pectinatus, al que acompañ
pañan de forma
general otras especies como son Zannichellia pedunculata, Chara galioides,, Cha
Chara hispida y
Ruppia maritima. Esta comunida
nidad es propia de aguas relativamente contaminad
inadas por lo que
el estado de conservación dee la comunidad es difícil de evaluar. Se localiza únic
únicamente en la
Laguna de Alboraj.
5330. Matorrales termomediter
iterráneos pre-estépicos
metum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex. V. Fuente
nte 1986.
433524. Genisto scorpii-Retametu
Retamar de Retama sphaerocarp
ocarpa de cobertura media y por debajo de la mism
isma, el estrato
nanofanerófito, dominado por aliaga (Genista scorpius), Thymus vulgaris
aris y Plantago
sempervirens. Esta asociación
ción se suele presentar en zonas mesomedit
editerráneas de
ombroclima seco y en suelos
os ricos
ri
en bases donde suele presentarse zonas
as d
de cultivo de
secano abandonadas y en zonas
nas algo sobrepastoreadas.
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Esta vegetación en cierta
cie
forma está favorecida por el hombre, por lo que es complicado
reconocer el estado
o d
de conservación, ya que esta comunidad estáá asociada a una etapa
alterada ligada a exceso
ceso de pastoreo.
En la Laguna de Albo
Alboraj se observan formaciones de Retama sph
sphaerocarpa, a las que
acompañan diversas
as es
especies, en proximidades al bosque de pinarr suele
su
estar acompañada
de Rhamnus lycioides
des y Stipa tenacissima y alrededor de la lagunaa de Alboraj, la formación
está acompañada de Salsola
Sa
vermiculata y Suaeda vera.
Según el Atlas y Manua
anual de interpretación de los Hábitat Españoless editado
ed
por el Ministerio
de Agricultura, Alime
limentación y Medio Ambiente el hábitat Genist
enisto scorpii-Retametum
sphaerocarpae se encu
ncuentra cartografiado en el espacio de Alboraj,, alrededor
alre
de la Laguna.
433432. Anthyllido subsimplicis-Thymetum
subs
antoninae Alcaraz 1984 cor
corr. Alcaraz, P. Sánchez,
De la Torre, ríos & J. Álvarez
Álv
1991.
Ocupan zonas mesom
somediterráneas semiáridas, en suelos ricos en b
bases formados sobre
materiales de poco a medianamente
m
consolidados, con dominio dee la principal especies del
hábitat Thymus antonin
toninae, que se presenta junto a especies acompaña
pañantes del hábitat como
Fumana ericoides, Helianthemum
Hel
cinereum subsp. cinereum, Helia
Helianthemum violaceum,
Sideritis leucantha subsp.
sub
bourgeana, Teucrium lusitanicum, Anthylli
thyllis cytisoides, Anthyllis
lagascana, Anthyllis terniflora, Cistus clusii subsp. clusii y Rosma
smarinus officinalis. Esta
comunidad se localiza
aliza junto al espartal de Lapiedro martinezii-Stipe
Stipetum tenacissima, en
Cordovilla, en la zona
na de
d Fuente García.
cioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. Et O. Bolos 1958
433530. Rhamno lycioid
Matorrales dominados
ados por las especies Pistacia lentiscus, Quercus
ercus coccifera, Rhamnus
lycioides y Juniperus
us o
oxycedrus, acompañadas de otras especies for
forestales mediterráneas
como Olea europaea
ea var. sylvestris, Ephedra fragilis, Asparagus horr
orridus, Rubia peregrina
subsp. longifolia, Brachy
rachypodium retusum, Piptatherum miliaceum, Thym
hymus vulgaris,…
En los espacios de Cordovilla
Co
y Laguna de Alboraj esta asociación
ión se presenta de forma
puntual y extendidaa formando
for
un matorral abierto con la dominancia
cia d
de pocos individuos, en
Alboraj situado en las in
inmediaciones de la laguna y en Cordovilla al sur, en Fuente García.
6420. Prados húmedos
edos mediterráneos de hierbas altas del Molinion--Holoschoenion
542015. Cirsio monspes
spessulani-Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. 1931.
Juncales churreros de Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus
us. Entre sus macollas se
presentan otros juncal
ncales como Cirsium monspessulanum, especiess como
com Dorycnium rectum,
Euphorbia hirsuta,, Juncus
Jun
acutus, Mentha suaveolens y otras plant
lantas subnitrófilas como
Cynanchum acutum y Piptatherum miliaceum. Suelen presentarsee en
e suelos húmedos de
márgenes de ríos, arroy
rroyos y puntos con más hidromorfía en ramblass y m
márgenes de balsa.
Según el Atlas y Manua
anual de interpretación de los Hábitat Españoless editado
ed
por el Ministerio
de Agricultura, Aliment
entación y Medio Ambiente, dicho hábitat se encu
ncuentra cartografiado en
el espacio de Alboraj,
aj, alrededor
a
de la Laguna de Alboraj.
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8210. Pendientes rocosas calcíc
lcícolas con vegetación casmofítica
723042. Fumano ericoidis-Hyperi
pericetum ericoidis O. Bolòs 1957
Tomillar abierto asentado sobre
bre laderas rocosas, grietas y fisuras rocosas donde
nde se asienta la
comunidad de caméfitos comp
ompuesta por las especies ajedrea (Satureja obovata
obo
subsp.
obovata), pinillo de roca (Hyper
ypericum ericoides), clavelillo silvestre (Dianthus
us broteri
br
subsp.
valentinus), té de roca (Chiliad
iliadenus glutinosus) y mas raramente Galium
m boissieranium
b
acompañado de Anthyllis onob
onobrychoidis, Fumana ericifolia, Thymus vulgari
lgaris, Teucrium
thymifolium.
Podemos encontrar esta asociac
ciación en Litosuelos y laderas rocosas localizadas
as en
e la parte sur
del espacio protegido de la Cordovilla
Cor
en Fuente García, también aparece puntualmente
pun
al
este de la zona de Alboraj junto
nto a la Rambla del Ojuelo.
92D0*. Galerías y Matorrales ribereños
rib
termomediterráneos (Nerio-Tamaricete
icetea y
Flueggenion tinctoriae)
82D021. Agrostio stoloniferae-Ta
Tamaricetum canariensis Cirujano 1981.
Bosque o bosquete exclusivo
o de Tamarix canariensis. Junto a la única especie
cie arbórea
a
de la
asociación, se presentan otras
as eespecies de matorral que indican cierta salinida
nidad en el suelo
como son Suaeda vera, Atriple
triplex halimus, algunas lianas como Rubia peregrina
pereg
subsp.
peregrina, y herbáceas indicador
adoras de suelos húmedos y removidos, como Dittrichia
Dittri
viscosa,
o la triguera, Piptatherum miliaceum.
mili
También se pueden presentar algun
lgunas alóctonas
invasoras introducidas, como
o Oxalis pes-caprea, Acacia sp., Nicotiana glauca,
glauc etc. Esta
asociación se presenta en suelos
elos calizos frecuentemente ricos en materiales fino
finos de arcillas y
aguas que suelen presentar ciertos
ciert contenidos en sal.
Esta asociación se localiza única
nicamente en el espacio de Agramón junto a la líne
línea de Rambla
de Minateda, el Arroyo dee Tobarra
T
y en Casa de las Paíllas. Está carac
aracterizado por
formaciones abiertas con escaso
casos individuos de Tamarix canariensis, junto a otras
o
especies
halonitrófilas (Suaeda vera subsp.
sub
vera y Atriplex halimus) y nitrófilas como
mo Piptatherum
miliaceum.
9540. Pinares mediterráneoss de pinos mesogeanos endémicos
Pinares dominados por pino carrasco
car
(Pinus halepensis), en su estrato inferior
erior se presenta
acompañado de un sotobosque
ue arbustivo
a
de Rhamnus lycioides, Juniperus oxyced
xycedrus, Pistacia
lentiscus, junto a herbazales de Brachypodium retusum y Stipa tenacissima.
Esta comunidad vegetal se localiza
loca
en mayor superficie en los alrededores de la Laguna de
Alboraj y en la Sierra de la Raja.
ja.
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4.3. FLORA DE INTERÉSS COMUNITARIO
CO
Y REGIONAL
tal de
d 18 especies catalogadas, 1 de ellas está catalogada
cata
“En Peligro de
La ZEC presenta un total
Extinción”, 3 en la categoría
oría de “Vulnerables” y 14 se consideran “de Interés
terés Especial”.
No se tiene constanciaa de la presencia de especies incluidas en ell anexo
an
II de la Directiva
92/43/CEE.
Destaca la presencia de lla cistácea endémica Helianthemum polygonoid
onoides en el Saladar de
Cordovilla, especie declara
larada “en peligro de extinción”, y sujeta a un Plan de Recuperación por
Decreto 326/1999, por lo q
que el paraje está reconocido como Área Crítica (Zona Sensible regulada
por la Ley 9/1999, de Conse
onservación de la Naturaleza).
Nombre Científic
tífico

A.II

DH(1)
A.IV

A.V

CEEA(2)

Helianthemum polygonoides
ides
Cynomorium coccineum
Microcnemum coralloides
Senecio auricula subsp. auricula
auric
Artemisia caerulescens subs
ubsp. gallica
Arthrocnemum macrostachy
achyum
Atriplex glauca
Ephedra fragilis
Hammada articulata
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia perennis
Inula crithmoides
Limonium cossonianum
Limonium caesium
Limonium delicatulum
Limonium latebracteatum
Limonium supinum
Teucrium libanitis
Thymus antoninae

CREA(4)

CR

PE
VU
VU
VU
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

VU

NT

Tabla 9. Flora de Interés Comunitario y Regional

(1)

LR(3)

(2)

Directiva Hábitats 92/43/CEE:
CEE: A.II = Anejo II, A.IV = Anexo IV, A.V = Anexo V /
Ca
Catálogo
Español de Especies
Amenazadas y Listado de Espec
species Silvestres en Régimen de Protección Especial y Lista Roja de la Flora Vascular
Española: PE = peligro de extinci
tinción, VU = vulnerable, LESPE = Listado de Especies Silvestres
stres en Régimen de Protección
(3)
Especial / Lista Roja de la Flora
lora Vascular Española: CR = En peligro crítico EN = En Peligro
igro, VU = Vulnerable, NT = Casi
(4)
amenazada, LC = Preocupación menor
m
/ Catálogo Regional de Especies Amenazadas: PEE = Peligro de Extinción, VU =
Vulnerable, IE = de Interés Especi
pecial

Otras especies de interés
és bi
biogeográfico citadas en el territorio son las siguie
guientes:
ESPECIE
Thymus funkii
Centaurea dracunculifolia
Centaurium linariifolium
Echium humile
Elymus curvifolius
Gypsophila tomentosa

FAMILIA
Labiatae
Compositae
Gentianaceae
Boraginaceae
Poaceae
Caryophyllaceae

ESPECIES
Ononis tridentata
Salsola genistoides
Frankenia thymifolia
Helianthemum squamatum
Launaea resedifolia
Lepidium subulatum

FAMILIA
Leguminosae
Chenopodiaceae
Frankeniaceae
Cistaceae
Compositae
Cruciferae
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ESPECIE
Herniaria fruticosa
Launaea pumila
Sonchus crassifolius
Dianthus broteri
Lycocarpus fugax
Onobrychis stenorhiza

FAM
AMILIA
Caryophyl
phyllaceae
Composita
ositae
Composita
ositae
Caryophyl
phyllaceae
Cruciferae
ferae
Legumino
inosae

ESPECIES
Linum tenue
Reseda stricta
Diplotaxis harra
Artemisia lucentica
Lycium chinense
Suaeda vera

FAMILIA
Linacea
aceae
Reseda
sedaceae
Crucifer
uciferae
Compo
mpositae
Solanac
lanaceae
Chenop
enopodiaceae

Tabla 10. Otras
tras especies de interés biogeográfico citadas en el territorio.

4.4. FAUNA DE INTERÉS COMUNIT
NITARIO Y REGIONAL
La Zona Especial de Conservación
n denominada
d
Saladares de Cordovilla y Agramón
ón y Laguna de
Alboraj, constituye un espacio de gran
gra diversidad ambiental y aunque su mayor valor
alor es botánico,
también se encuentran especies de fa
fauna con interés comunitario o regional.
Son varios los ambientes que en
encontramos en la zona, saladares con distin
istinto grado de
encharcamiento, pequeños cerross co
con vegetación arbustiva, zonas de cultivos y baldí
aldíos, la Laguna
de Alboraj y un pequeño pinar.
En las zonas encharcadas y en la lag
aguna, según la época del año, se concentran aves
ave acuáticas y
limícolas, Ánade azulón, Gallinetaa de agua, Rascón, Avefría, Agachadiza común y Chorlitejo
Cho
chico.
En las zonas de saladar no encharca
arcadas, destaca la comunidad de aves esteparias
ias ccomo Alondra
de Dupont, Sisón, Ortega, Alcaraván
aván y Terrera marismeña. En los alrededores de la laguna de
Alboraj, se encuentran como reproductoras
rep
especies como el Chotacabrass p
pardo, Críalo,
Carriceros común y tordal y Alzacola.
cola. Además la zona es utilizada como cazadero por
or el Aguilucho
lagunero, Águila culebrera, Gavilán,
án, Alcotán,
A
Halcón peregrino, Cernícalo primilla y Es
Esmerejón.
También es importante la presencia
cia de algunos mamíferos como el Tejón, la Garduñ
duña, la Gineta o
el Erizo común.
Respecto a la herpetofauna están
n presentes
p
la Rana común, los sapos común y de espuelas, el
Galápago leproso, la Culebrilla ciega
ega y la Culebra de herradura.
En la siguiente tabla se recogen las especies citadas en el espacio Natura 2000 y su catalogación
c
a
nivel regional, nacional y comunitario
tario.
G

Nombre científico

Meles meles
Martes foina
M Genetta genetta
Erinaceus
europaeus
Circus aeruginosus
Rallus aquaticus
B Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago

Nombre común
com

RDE

CR

Tejón
Garduña
Gineta

IE
IE
IE

Erizo común
ún

IE

Aguilucho
lagunero
Rascón
Gallineta de
agua
Ánade azulón
ulón
Avefría
Agachadiza
iza

Lespe

VU

I

IIa

D. Aves
IIb
IIIa

IIIb

D. Hábitat
II IV V

X

X

IE

X

IE

X
X

X
X
X
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G

Nombre científico
Charadrius dubius
Cercotrichas
galactotes
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Clamator
glandarius
Caprimulgus
ruficollis
Chersophilus
duponti
Tetrax tetrax
Pterocles orientalis
Burhinus
oedicnemus
Calandrella
rufescens
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Falco naumanni

A

Falco columbarius
Rana perezi
Bufo bufo
Pelobates cultripes
Mauremys leprosa

R Blanus cinereus
Hemorrhois
hippocrepis

No
Nombre
común

RDE

CR

común
co
Ch
Chorlitejo
chico

Lespe

IE

Alz
Alzacola

VU

IE

Carricero
Ca
co
común

Lespe

IE

Ca
Carricero
tordal

Lespe

IE

Crí
Críalo

Lespe

IE

Lespe

IE

VU

VU

X

VU
VU

VU
VU

X
X

VU

IE

X

Lespe

IE

Lespe
Lespe
Lespe

VU
VU
VU

X

Lespe

VU

X

Lespe

VU

X

Lespe

IE

X

Chotacabras
Ch
pa
pardo
Alo
Alondra
de
Du
Dupont
Sis
Sisón
Or
Ortega
Alc
Alcaraván
Terrera
Te
ma
marismeña
Ág
Águila
culebrera
Ga
Gavilán
Alc
Alcotán
Ha
Halcón
pe
peregrino
Ce
Cernícalo
pri
primilla
Esm
Esmerejón
Ra común
Rana
Sa común
Sapo
Sa de
Sapo
esp
espuelas
Ga
Galápago
lep
leproso
Cu
Culebrilla
ciega
Cu
Culebra
de
he
herradura

I

IIa

D. Aves
IIb
III
IIIa

IIIb

D. Hábitat
II IV V

X
IE
Lespe

IE

Lespe

IE

Lespe

IE

Lespe

IE

X
X

X

X

Tabla 11. Fauna de Interés Comunitario y Regional presente en la ZEC..
G=Grupo: A=anfibios, B=aves, I=inver
nvertebrados, M=mamíferos, R=reptiles
RDE= Catálogo Español de Especies
cies Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen dee Pro
Protección Especial (Real Decreto
139/2011): PE = peligro de extinción,
ión, V
VU = vulnerable, Lespe = Listado de Especies Silvestres en Régimen
men de Protección Especial
CR= Catálogo Regional de Especiess Am
Amenazadas: PE = Peligro de Extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interés
Inte Especial
Directiva Aves 2009/147/CE: I = Anex
nexo I, II = Anexo II, IIa = parte A, AIIb =parte B, AIII = Anexo III, IIIa = p
parte A, IIIb = parte B
Directiva Hábitats 92/43/CEE: II = Anejo
Ane II, IV = Anexo IV, V = Anexo V

4.5. ESPECIES EXÓTICAS
Las especies exóticas inva
invasoras que se han localizado en el espacio
io R
Red Natura son Agave
americana, Cylindropuntia
ntia sp., Ailanthus altísima y Nicotiana glauca. Es necesario realizar un
seguimiento y control dee las
la mismas, intentando erradicar la población establecida
est
y evitando su
expansión.
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4.6. CONECTIVIDAD
En el entorno de la ZEC existen un
n co
conjunto de elementos que se pueden considera
derar corredores,
en los cuales se deben realizar
ar esfuerzos
e
de gestión y planificación para contribuir
co
a la
conservación de la Red Natura 2000.
000. Además debe considerarse la particularidad de que esta ZEC
presenta diversos sectores con
n localizaciones
lo
disyuntas, por lo que deben
n estudiarse
e
las
diferentes zonas de éste que son conectadas
con
por corredores externos e internos.
CORREDORES ECOLÓGICOS EXTERNO
RNOS:
Se han identificado dos grupos dee co
corredores ecológicos externos en virtud de loss espacios
esp
Natura
2000 próximos que conectan.
Se trata de conexiones de gran inter
nterés pues en algunos casos se comparten tipos
os d
de hábitats de
interés comunitario y especies de fa
fauna, cuyo intercambio genético debe asegura
gurarse. Además,
existen diversos proyectos de transf
ansformación agrícola o resultan esperables nuevo
evos desarrollos
que pueden afectar a la integrida
ridad y funcionalidad de estos corredores. Estos
Esto corredores
conectan los siguientes espacios:
ZEC ES4210008 Sierras de Alcarazz y d
de Segura y Cañones del Segura y del Mundo:
Este espacio es prácticamente colin
colindante al subsector de la ZEC conocido como
omo Saladar de
Agramón. Son elementos de conexió
exión los barrancos y ramblas del conjunto de laa ZEC que vierten
al Río Mundo, dónde también drena
dren el Arroyo de Tobarra, tras recorrer todo
o el
e Saladar de
Agramón. También los márgeness de cultivos de secano y regadío, especialmente
ente cuando son
respetados en las labores agrícol
rícolas, constituyen auténticos setos vivos que
ue conectan la
biodiversidad de ambos espacios de la Red Natura 2000. Sin embargo, la presencia
cia de
d vegetación
natural se encuentra limitada porr la presencia de grandes extensiones de regadíos
íos iintensivos sin
lindes ni setos vivos.
ZEC ES4210010 Sierra de Abenuj:
La Sierra de Abenuj se encuentraa sit
situada a unos 6,5 km al norte del subsector de la Laguna de
Alboraj. Un corredor a considerarr por su carácter lineal es la Rambla de las Entresierr
ierras (Arroyo de
Tobarra), que recoge de la Sierraa de Abenuj múltiples escorrentías de barrancoss para
p
atravesar
después los subsectores de la Laguna
guna de Alboraj y el Saladar de Agramón. También
ién los márgenes
de cultivos de secano y regadío,, especialmente
esp
cuando son respetados en las labo
labores agrícolas,
constituyen auténticos setos vivoss que
qu conectan la biodiversidad.
Sin embargo, la presencia de la loca
ocalidad de Tobarra y las infraestructuras asociadas
das al desarrollo
urbano e infraestructuras (polígon
lígonos industriales, carreteras, vallados, etc.)
c.) aasí como la
intensificación de cultivos ligadoss a la modernización de técnicas y empleo del agua
agu de regadío
limitan la presencia de vegetación
ón n
natural en el espacio intersticial entre éstas áre
áreas de la Red
Natura 2000.
CORREDORES ECOLÓGICOS INTERNO
RNOS:
Los usos en el entorno, la composi
posición disyunta del espacio protegido y la geom
eomorfología del
mismo, determinan un elevado nivel
nive de fragmentación de los hábitats incluso den
dentro del área
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protegida. Por tanto, ell ma
mantenimiento del estado favorable de conserva
ervación de los corredores
debe ser una prioridad
d een la gestión del espacio, de forma que se garantice
g
un nivel de
intercambio genético acept
ceptable entre las diferentes manchas de hábitatt nat
natural.
El establecimiento de cor
corredores ecológicos en el interior del espacio
acio se ha basado en la
existencia de cursos dee ag
agua (ramblas) lineales que comunican diferente
entes manchas de hábitat
separadas por cultivos, zonas
zona urbanas y vías de comunicación.
EC se han identificado los siguientes elementos com
como posibles corredores
Para el conjunto de la ZEC
ecológicos que desempeñ
peñan una función de conexión de diferentes
tes áreas o sectores con
vegetación natural:
Arroyo Tobarra:: Conecta
Co
los subsectores denominados Saladar de C
Cordovilla y Saladar de
Agramón.
Rambla de Entresie
esierras: Conecta la Laguna de Alboraj y el Saladar
ar de Cordovilla.
Otros elementos que actúa
ctúan como corredores ecológicos internos a escala
cala mucho más local pero
cuya conservación debee ga
garantizarse como elementos del paisaje son los pequeños relieves con
vegetación natural en la matriz
m
de cultivo, los setos o lindes de cultivos,
os, los ribazos y zonas no
laboreadas, etc.
ELEMENTOS DE FRAGMENT
NTACIÓN:
Los procesos de fragmenta
entación de hábitats forman parte de la dinámica
ica de transformación del
paisaje. La modificación
n de la estructura y composición del paisaje tiene
ene amplias repercusiones
ambientales, afectando al ffuncionamiento de los ecosistemas y a la compo
posición de comunidades
y poblaciones de organism
ismos. Sin embargo, las alteraciones ecológicass y biológicas últimas que
provocan dichos procesos
sos no se manifiestan a corto plazo, ya que son
n re
resultado de los efectos
acumulativos de diversos
os fa
factores y dinámicas.
Existen multitud de elemen
mentos que producen fragmentación de los hábita
bitats naturales, situación
que tiene varios efectos
tos sobre los mismos. En primer lugar, puedee rreducir el tamaño del
fragmento del hábitat dejando
dejan de ser un soporte viable para las poblacion
ciones de las especies más
sensibles. En segundo luga
lugar, puede que el resto de fragmentos queden
den tan aislados que sea
imposible que ciertos eleme
lementos puedan desplazarse de uno a otro.
En el entorno de la ZEC
EC existe
e
una amplia variedad de elementos que lo fragmentan como
consecuencia de usos act
actuales y pasados. La creciente ocupación agrícola
agrí
del territorio, el
desarrollo de nuevas técni
écnicas de intensificación agraria y la ausencia de regulación urbana en
núcleos rurales dispersos
os in
interiores y colindantes al propio espacio natural
ural puede repercutir en el
intercambio genético entre
en
poblaciones que configuran diferentes
tes hábitats de interés
comunitario. La intensifica
ificación en la agricultura de la zona, provocada
da por la transformación
agraria de los últimos años
año y que se traduce en la ausencia de márgen
rgenes en las parcelas, la
homogeneización de loss grandes
gr
monocultivos y el uso intensivo de pestic
esticidas y abonos, genera
un escenario en el que los espacios agrarios constituyen una barrera al contacto
co
biológico entre
diferentes ecosistemas natu
naturales.
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ELEMENTOS DE FRAGMENTACIÓN
N INTERNA
IN
Y EXTERNA:
La ZEC tiene una estructura fragme
gmentada y disyunta, y la superficie total con la q
que cuenta se
considera media, en relación al conju
onjunto de espacios protegidos de similares caracter
cterísticas.
La integridad de los ecosistemas a largo
la
plazo pasa por el contacto necesario entre
tre áreas mucho
mayores que la incluida en la ZEC.. Por
Po tanto el mantenimiento de los procesos ecológicos
ecol
a gran
escala es imprescindible para tal fin. El intercambio entre las poblaciones
es es
e un factor
determinante para garantizar laa durabilidad
du
de las mismas, ya que el aislamie
amiento provoca
procesos endogámicos que debilitan
itan la capacidad de adaptación de las especies.. Por otro lado, el
intercambio entre poblaciones permite
per
la recolonización de nuevas zonas o la llegada de
excedentes desde áreas fuente a zon
zonas sumidero.

4.8. ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN
G
DEL ESPACIO NATURA 2000
La especial singularidad de esta ZEC viene dada principalmente por la gran cantidad
tidad de hábitats
salinos y salinos–gipsícolas que aparecen
apa
en la misma, con comunidades quee re
representan la
transición entre los saladares costero
teros e interiores de la península.
clave para la gestión en el espacio Natura 2000
000 denominado
Se ha identificado un elemento cla
“Saladares de Cordovilla y Agramó
amón y laguna de Alboraj”. Dicho elemento representa,
re
en
conjunto, los principales valores
res naturales que caracterizan la citada Zona
na Especial de
Conservación.
Se considera elemento clave paraa la gestión del Espacio Natura 2000 denominado
do “Saladares de
Cordovilla y Agramón y lagunaa de
d Alboraj” el conjunto de Hábitat naturales
rales de Interés
Comunitario presentes en dicho espacio,
esp
integrados bajo el epígrafe 1. HÁBITATS
ATS COSTEROS Y
VEGETACIÓN HALOFILA, de la DIRECT
ECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa
a la conservación de los hábitats
ts naturales
n
y de la fauna y flora silvestres. Dicho
ichos elementos
representan el principal valor natural
tural de esta Zona Especial de Conservación, dado
o qu
que el resto de
valores naturales tienen mayor y mej
mejor representación en otras ZEC.

4.8.1. Elemento clave “Vegeta
getación halófila”
Los saladares que conforman
man la ZEC están formados por un complejo
ejo mosaico de
comunidades vegetales distribu
tribuidas en función de pequeñas variaciones en la salinidad,
humedad y microtopografía de
del terreno. De ahí su diversidad y la dificultad
ultad de separar
espacialmente unos hábitat de otros.
o
El Saladar de Cordovilla es un ccriptohumedal de aguas subsalinas sulfatadas
das ccálcicas, con

una circulación mayoritariam
riamente subsuperficial, a escasos centímetros
tros del suelo.
Presenta el mejor estado dee co
conservación de los que componen la ZEC, con
n una
u superficie
continua de vegetación natural
ural que conserva la sucesión vegetal halófila completa
co
que
abarca desde los suelos enchar
charcados, hasta las zonas ocupadas por matorral
rrales nitrófilos.
El Saladar de Agramón es una
na estrecha depresión topográfica recorrida longit
ngitudinalmente
por el canal del arroyo de Tobar
barra (canalizado artificialmente) y por el ferrocarr
carril. Este hecho
y la gran presión agrícola quee sufre,
su
hace que presente un peor estado de conservación.
cons
No
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obstante los afloramien
mientos de limos con yesos le confieren una especia
ecial singularidad a la flora
presente en el mismo.
o.
Por último, la laguna
na de
d Alboraj está formada por dos pequeñas lagun
agunas de origen kárstico,
alimentadas por un pe
pequeño acuífero muy sensible a las sequías, con
on una
u orla de vegetación
halonitrófila en la que destaca la presencia, al igual que en el saladar
sal
de Cordovilla de
Helianthemum polygon
ygonoides.
pa
para este elemento son por un lado
do las diversas presiones
Las amenazas máss patentes
antrópicas que tiene
ne (roturaciones,
(r
vertidos, construcciones, escombr
mbros, etc) y por otro los
cambios que puedaa sufrir
s
en la hidrodinámica de sus aguas (dren
drenajes, canalizaciones y
contaminación de agua
aguas principalmente).
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECO
ECONÓMICAS
5.1. USOS DEL SUELO
Código

Descripción

%

N03

Saladares

36,97

N06

Masas de agua

0,05

N07

Humedales y zonas pantan
ntanosas

2,43

N08

Matorrales esclerófilos

8,11

N09

Pastizales secos

5,76

N12

Cultivos de cereal secano
ano

25,13

N15

Otros cultivos

2,11

N21

Cultivos leñosos

18,71

N23

Otros usos

0,68
Tabla 12. Usos del suelo
Fuente: SIOSE-MAGRAMA

5.2. ACTIVIDAD AGRARIA Y OTROS
ROS SECTORES PRODUCTIVOS
La distribución de la población activa
tiva por sectores en los dos municipios en los quee se sitúa la ZEC,
puede apreciarse en las siguientes tablas:
ta
POBLACIÓN ACTIV
CTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD – AÑO 2010
Municipios
Agricultura
Industria
Construcción
Tobarra
28,4%
12,9%
16,2%
Hellín
20,1%
13,0%
7,4%

Servicios
Se
42,5%
59,5%

Tabla 13. Población
n act
activa por sectores productivos en los municipios de Tobarra y Hellín
llín
Fuente
uente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Tobarra y Hellín, continúan desarro
arrollando una economía fuertemente basada en la agricultura,
sobre todo en el primer caso, siend
iendo el índice de ocupación en el sector el doble
oble que el de la
provincia. No obstante, gracias a su
s buena situación geográfica y a su buena
na conexión
c
por
carreteras, el sector industrial prese
resenta una gran potencialidad en los dos municip
nicipios, con una
importante actividad industrial, sob
sobre todo en textil y agroalimentaria y también
ién en el sector
metal-mecánico y el de transportee en Hellín.
De las actividades comerciales y servicios
serv
destacan las de materias primas agrarias,
ias, aalimentación,
hogar, vestido y calzado y restaurant
rantes y bares.
De acuerdo con los datos acreditado
itados por el Servicio Estadístico de Castilla-La Man
ancha, según el
censo agrario de 1999, en el municip
nicipio de Tobarra se dedican 21.108 hectáreas como
com superficie
agrícola, lo que supone un 70% aprox
proximado de la superficie municipal total y 31.007
007 hectáreas en
Hellín, el 43,4%. Deteniéndose en
n este
es sector debido a su importancia dentro dee la
las actividades
económicas de los municipios, se muestra
mu
a continuación el uso de dicha superficie
ie agraria.
ag
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Labradas
Pastos
Forestal
Otras

SUPERFICIE EXPLOTACIONES - AÑO 2010
Tobarra
Hellín
21
21.108
ha
70 %
31.007 ha
1.
1.891
ha
6,3 %
6.324 ha
1.
1.231
ha
4,1 %
9.657 ha
5.
5.929
ha
19,7 %
24.494 ha

43,4%
8,8%
13,5%
34,3%

Tabla 14. Superficie por tipo de explotación
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Herbáceos
Frutales
Olivar
Viñedo

APROVEC
VECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS - AÑO
ÑO 2010
2
Tobarra
Hellín
10
10.723
ha
50,8 %
19.768 ha
3.
3.369
ha
16,0 %
5.961 ha
1.
1.210
ha
5,7 %
2.456 ha
5.
5.805
ha
27,5 %
2.821 ha

63,8%
19,2%
7,9%
9,1%

Tabla 15. Superficie por tipo de cultivo
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Existen en Tobarra dos cooperativas
coo
dedicadas a la producción y comerci
ercialización de productos
agrícolas, una a la elabor
aboración y crianza de vinos y otra de frutas
as y hortalizas. En Hellín
encontramos una de produ
roductores de almendra y otra de albaricoque y otras
otr frutas. Y son varias
las empresas dedicadas a este
es sector.
En cuanto a la ganadería,
ía, en Tobarra el número total de unidades ganade
aderas es de 2.765, de las
que 1.456 son de ganado
do o
ovino, 297 de caprino y 1.000 de porcino. En
n He
Hellín hay en total 5.599
unidades, 464 de ganado
o bo
bovino, 4.087 de ovino, 549 de caprino y 434 de porcino.
p
El saladar de Cordovilla se encuentra dentro del coto de caza AB-11532.
2. Este
E
coto presenta una
buena densidad de conejo,
ejo, pero no se aprecia incidencia negativa en loss valores
val
de la zona.

5.3. URBANISMO E INFRA
RAESTRUCTURAS
n más
m próximos al espacio Natura 2000 son:
Los núcleos de población
•
•
•

Sierra, pedanía de Tobarra que se encuentra en el límite sur del
el recinto
re
de la Laguna de
Alboraj.
Cordovilla, pedanía
anía de Tobarra que da nombre al saladar y con
on parte
p
de su núcleo de
población dentro
ro de la ZEC.
Agramón, pedanía
nía de
d Hellín que se encuentra junto al saladar que
ue lllleva su nombre.

Cordovilla y Sierra están
n fo
formados por numerosos barrios separados entre
ntre sí, que presentan una
forma alargada, debido a q
que en su origen, surgieron a lo largo de camin
aminos existentes, aunque
actualmente tienen unaa trama
tr
urbana más compleja. La zona sur dee Cordovilla,
Co
se encuentra
dentro de la Zona Especi
pecial de Conservación con viviendas muy separa
paradas unas de otras y
rodeadas de vegetación nat
natural.
El sur del núcleo de poblaci
lación de Agramón se encuentra a escasos metros
os del
d límite de la ZEC.
Los Planes de Ordenación
ión Municipal de Tobarra y Hellín, deben tener en cuenta la situación de
estos núcleos de població
lación a la hora de plantear el desarrollo urban
banístico de los mismos,
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catalogando las zonas incluidass en la ZEC, como Suelo Rústico no urbanizable
able de especial
protección natural.
an la
l ZEC. De norte a sur encontramos la carretera
ra local
lo B-24 que
Son varias las carreteras que cruzan
une Tobarra con Cordovilla, la CM
CM-412 que une Sierra, Cordovilla y Hellín, la A
A-37 que une
Agramón con la estación del mismo
mo nombre y la A-14 une Agramón con Minateda y que discurre
paralela al saladar de Agramón.
Hay que destacar también la amplia
plia red de caminos que atraviesan toda la zona,, un
uniendo aldeas,
casas aisladas y construcciones asocia
sociadas a las explotaciones agrarias.
En el saladar de Agramón, destaca
ca la obra de encauzamiento del Arroyo de Tobarra
arra, que recorre
de norte a sur todo el saladarr y en la zona este y paralelo al mismo, encontramos
enco
las
infraestructuras ferroviarias de la línea
líne Chinchilla –Cartagena.

5.5. USO PÚBLICO Y RECREATIVO
VO
Las pistas que rodean la laguna dee Alboraj
A
son utilizadas con frecuencia por ciclistas
stas de Tobarra y
otros núcleos de población de la zona
zona.
La proximidad de la laguna de Albora
lboraj a Tobarra y la singularidad del lugar, hace que sea visitado
principalmente por la población local,
loca especialmente en primavera y verano, concen
ncentrándose en
los pinares de la ladera sur.
Existe en el saladar de Cordovillaa una
un pista de motocross, aunque actualmente no se utiliza con
frecuencia.

5.6. OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
RELE
PARA LA GESTIÓN DEL LUGAR
5.6.1. Análisis de la población
ción
Los términos municipales dee Tobarra y Hellín, presentan una evolución demográfica
dem
que
muestra una tendencia al alza en la población desde el año 2000, produ
roduciéndose un
incremento más importante en el segundo caso. Así lo indican los datos del Instituto de
Estadística de Castilla-La Mancha
ncha.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
EVO
Término municipal
1981
1991
2001
Tobarra
7.777
7.322
7.607
Hellín
23.184
24.246
27.553

2010
8.207
31.109

Tabla 16. Evolución de la población.
Fuente
ente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

5.6.2. Estructura poblacional
nal
La estructura poblacional de los términos municipales de Tobarra y Hellín, dee acuerdo
acu
con los
datos del Servicio Estadístico
o de Castilla-La Mancha, se encuentra envejecida.
da. Las pirámides
de población son de tipo regresi
resivo, proceso que puede observarse en los datos
tos recogidos en
las siguientes tablas, número
ero de habitantes según los grupos de edad
d y los índices
demográficos. El proceso de envejecimiento
env
es más acusado en Tobarra que en H
Hellín.
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No obstante, la tasaa de maternidad es similar a la del resto de la provi
rovincia en Tobarra y algo
mayor y similar a la de la comunidad autónoma en Hellín, lo que
qu proporciona ciertas
perspectivas de desarro
sarrollo.
Término municip
nicipal
Tobarra
Hellín

ESTRUCTURA POBLACIONAL
< de 16 años
De 16 a 64 años
1.311
5.109
5.762
20.478

> de 65 años
1.787
4.869

Tabla 17. Población por grupos de edad, año 2010

INDICES
Dependencia
Maternidad
Reemplazo

Tobarra
57,8%
20,3%
147,8%

Hellín
49,2%
21,3%
163,5%

Provincia Albacete
49,1%
20,4%
143,9%

Casti
astilla-La Mancha
49,1%
21,4%
147,8%

Tabla 18. Índices poblacionales.
Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
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6. PRESIONES Y AMENAZAS
e
en un área fuertemente antropizada,
da, localizándose
El territorio ocupado por la ZEC, se encuentra
en las inmediaciones de núcleos urba
urbanos, y en una zona eminentemente agrícola.
Una de las presiones importantes,
s, es la urbanización dispersa que se da sobre todo
odo en el Saladar
de Cordovilla y que en ocasiones se aadentra en terrenos incluidos en la ZEC.
Otra amenaza muy importante, es lla creciente ocupación agrícola del territorio y el desarrollo de
nuevas técnicas de intensificación
n ag
agraria en los últimos años, con el establecimient
iento de grandes
extensiones de monocultivos, la implantación
imp
de nuevos regadíos y el uso intensivo
sivo de pesticidas
y abonos.
Se han roturado para cultivar terreno
renos de saladar que estaban cubiertos de vegetació
tación autóctona
estable o en recuperación. Además,
ás, el uso agrícola de las fincas limítrofes hace que el paso con
maquinaria agrícola sobre las forma
rmaciones de saladar sea frecuente, produciendo
ndo alteración y
contaminación química del suelo en las zonas marginales a los cultivos, remoción
ón de suelo para
apertura de caminos, etc.
Son continuos también los intentos
ntos de drenaje del terreno para su puesta en
n cultivo,
cu
con el
consiguiente deterioro del saladar.
ar. EEn el saladar de Cordovilla se han realizado varias
var zanjas de
drenaje y pozos para conseguir su desecación. La canalización del arroyo de Tobarra
To
es una
infraestructura de indudable efecto
cto negativo para el ecosistema del saladar de Agramón,
Agra
ya que
disminuye drásticamente las inundac
ndaciones temporales a las que podría verse someti
etido el terreno
que favorecen el asentamiento dee las comunidades halófilas hidrófilas.
también impacto en algunas zonas. Dependiendo
ndo de la carga
La ganadería, puede producir tamb
ganadera, aparte del ramoneo dee estructuras
es
reproductoras y vegetativas de la flor
flora, el pisoteo
puede producir la compactación y nitrificación
nit
del terreno.
Son frecuentes las quemas de limpieza
limp
de vegetación practicadas en los alrede
ededores de las
viviendas que se encuentran en
n lo
los límites o incluidas dentro del espacio Natur
atura 2000 y en
parcelas ocupadas principalmente
te po
por olivar para eliminar restos de poda. En algun
lgunas ocasiones,
estas quemas se han extendido y ha
han afectado a superficies de terreno ocupadas
as p
por hábitat de
interés comunitario presentes en el espacio.
e
Se encuentran en distintos puntos
tos de
d los saladares, vertidos de escombros, basura
suras y residuos
sólidos urbanos que además de disminuir la calidad paisajística de la zona,
zon producen
contaminación química del suelo y con
c frecuencia entierran las formaciones vegeta
getales halófilas,
principalmente albardinares salinos.
os. Sobre los escombros, aparecen especies netame
amente nitrófilas
que sustituyen a la flora original,l, mermando
m
la calidad biológica del ecosistema.
a. A
Además, estos
vertidos requieren la apertura dee caminos
cam
para el acceso a los mismos, que también
bién contribuyen
al impacto producido por esta activid
tividad.
En la siguiente tabla se recogen las presiones y amenazas detectadas en el espacio, con
lario Normalizado de Datos Natura 2000 (DOUE Nº 198 de 30 de
parámetros de acuerdo al Formulario
julio de 2011).
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IMPACTO NEGATIVO
Rango
H
M
M
H
M
M
H
H
H
H
M
M
M
M
H

Amenazas y
Interior /
Descripción
Presiones
exterior
A02
Modificación en las prácticas de cultivo
Mod
b
A04
Past
Pastoreo
i
A07
Utiliz
Utilización
de biocidas, hormonas y productos químic
ímicos
b
Rega
Regadío
(incluyendo los periodos de transición
n de
d zona de
A09
i
seca o regadío)
secano
Send
Sendas,
pistas y carriles para bicicletas (incluyend
endo caminos
D01.01
i
fores
forestales
no pavimentados)
D01.04
Línea ferroviarias convencionales y de alta velocidad
Líneas
idad
o
E01.03
Urba
Urbanización
dispersa
b
E03.01
Vert
Vertederos
domésticos
i
E03.03
Vert
Vertederos
de materiales inertes
i
E04.01
Estru
Estructuras
agrícolas, Edificaciones
i
G01.03.02 Conducción
Cond
motorizada fuera de caminos
i
G05.04
Vand
Vandalismo
i
Cont
Contaminación
difusa de aguas subterráneas
as debido a
H02.06
i
activ
actividades
agrícolas
Cont
Contaminación
difusa de aguas subterráneas
as debido a
H02.07
o
pobl
población
sin servicio de alcantarillado
J01.01
Quem de vegetación
Quema
i

Tab 19. Presiones y amenazas con impacto negativo sobre la ZEC.
Tabla
Parámetros de acuerdo con Formulari
ulario Normalizado de Datos – Natura 2000 (DOUE Nº 198 de 30 dee julio
juli de 2011).
Rango: H = alto, M = medio, L = bajo.
ajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b = ambos

- 45 -

PL DE GESTIÓN “Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj”
PLAN
Al
ES4210011
Documento 1. Diagnóstico del
el espacio
esp
Natura 2000

7. EQUIPAMIENTOS E INFRAEST
AESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN
En cuanto a infraestructuras y equipa
uipamientos para la gestión de la Zona Especial de Conservación
Saladares de Cordovilla y Agramón
ón y Laguna de Alboraj, existen señales perimetrales
rales que marcan
los límites del espacio y un vallado
llado para la protección del Helianthemum polygon
lygonoides en el
saladar de Cordovilla.
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