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Europa
invierte en las zonas rurales

Monumento Natural

Declaro Monumento Natural Sabina Albar mediante el Decreto 250/2003, de 
9 de septiembre.  

2.  Medidas de conservación

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Sierra María-Los Vélez

Aprobado por el Decreto 191/2005, de 6 de septiembre  .

3.  Ámbito territorial

 Superficie aproximada: 22.589,39 ha 

 Términos municipales: María, Vélez Blanco, Vélez Rubio y Chirivel (Almería)

Sierra María-Los Vélez
(ES6110003)

Panorámica de la Sierra de María. Autor: Ernesto Murcia Sánchez. BIOGEOS

1.  Figuras de protección 

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre.  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Designada en 2002 por cumplir los criterios de la Directiva 79/409/CEE, relativa 
a la conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE).  

Parque Natural 

Declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio.  

http://juntadeandalucia.es/boja/2003/188/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2003/188/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2005/223/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/200/BOJA12-200-00029-16202-01_00014480.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://juntadeandalucia.es/boja/1989/60/d1.pdf
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 Localización

4.  Valores ambientales

 Vegetación y Flora relevante

Este espacio natural alberga diversas formaciones vegetales, entre las que 
destacan los pinares, que cubren el 43% de los terrenos forestales del Parque 
Natural, seguidos de los tomillares mixtos y de los espartales y lastonares.
 
Las masas de pinares constituyen las formaciones arbóreas que mayor superficie 
ocupan en el Parque Natural, siendo el pino carrasco (Pinus halepensis) la especie 
dominante, aunque también aparece acompañado de Pinus pinaster, Pinus 
sylvestris o Pinus nigra subsp salzmannii. Las formaciones mixtas de coníferas y 
frondosas están principalmente constituidas por pinares y encinas. 

Los sabinares y enebrales constituyen formaciones dominadas en el paisaje 
por la sabina negra (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea), apareciendo 
acompañadas, entre otras, de Rhamnus alaternus subsp. myrtilolia, Rosmarinus 
officinalis, Rhamnus pumila y Pistacia terebinthus. Dentro de las formaciones 
de matorral destacan por su extensión los tomillares. Entre las especies más 
importantes destacan Cistus albidus, Fumana ericoides, Linum narbonense, 
Genista pumila subsp. Pumila y Ulex parviflorus.

Los lastonares son pastizales altos, dominados por especies del género Festuca 
y generalmente de cobertura elevada. Los espartales constituyen un pastizal 
amacollado de grandes hemicriptófitos dominado por Stipa tenacissima.

Entre la flora de este espacio se cuenta con al menos 3 especies amenazadas 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA):  Atropa 
baetica catalogada “en peligro de extinción” y Rhamnus alpina y Platycapnos 
saxicolacatalogadas “vulnerables”.

Por otra parte, un rasgo identificativo del Parque Natural lo constituyen los 
endemismos de flora, entre los que se cuentan algunos locales tales como 
Centaurea mariana, Sideritis velezana, Sideritis x sagredoi, Brassica repanda 
subsp. almeriensis o Sideritis stachydioides.

 Fauna relevante

Entre las especies de vertebrados destacan las aves, con más de 100 especies, 
destacando la presencia de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), catalogada 
como “vulnerable” por el CAEA, buitre leonado (Gyps fulus), halcón peregrino 
(Falco peregrinus), águila calzada (Hieraaetus pennatus) y águila real (Aquila 
chrysaetos).

Otras aves características de los bosques mediterráneos son el carbonero 
común (Parus major), carbonero garrapinos (Parus ater), el piquituerto común 
(Loxia curvirostra), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), el agateador 
común (Certhia brachydactyla), el pito real (Picus viridis), el chotacabras gris 
(Caprimulgus europaeus) y el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus). 

En cuanto a mamíferos destacar la presencia de quirópteros como el 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago de 
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 Prioridad de conservación*

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades 
de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del 
espacio:

• Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodetea 
(HIC 6220*)

• Bosques de coníferas y especies asociadas 
• Hábitats de media y alta montaña y especies asociadas
• Bosques y dehesas de quercíneas y especies asociadas
• Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica y especies 

asociadas (HIC 8210)
• Comunidad de quirópteros cavernícolas
• Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae)

Más información sobre el espacio  

cueva (Miniopterus schreibersii), ambas catalogadas como vulnerables por 
el CAEA, el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), 
el murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) o el orejudo austriaco (Plecotus 
austriacus).

Entre los anfibios destacar la presencia de sapo partero bético (Alytes 
dickhilleni), y entre los reptiles, la víbora hocicuda (Vipera latasti) y la culebra 
bastarda (Malpolon monspesulanus).

Entre los invertebrados se han catalogado 244 taxones, destacando los 
coleópteros con 110 representantes tales como Cyrtonus pardoi, Rhizotrogus 
almeriensis o Nalassus calpensis, seguidos por los lepidópteros, con 48 
especies, entre los que destacan Iolana iolas y Parnassius apolo subsp. mariae, 
y los himenópteros, con 38 especies como Dasylabris italica almeriensis. Existen 
8 endemismos locales exclusivos, como Steropleurus squamiferus.  

 Hábitat de interés comunitario*

Se han identificado 15 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 2 
tienen carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
de Thero-Brachypodietea (6220*)» y «Pinares (sud-) mediterráneos de pinos 
negros endémicos (9530*)».

Además, 8 de ellos están calificados como hábitat muy raro, entre ellos, 
«Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 
rocosas (Berberidion p.p.) (5110)», «Prados alpinos y subalpinos calcáreos 
(6170)», «Pendientes rocosas calcíticas con vegetación casmofítica (8210)» y 
«Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540)».

*Información extraída del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, actualmente en 
adaptación.


