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Europa
invierte en las zonas rurales
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Figuras de protección

Medidas de Conservación

Ámbito territorial

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto 110/2015, de 17 de marzo.  

Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Almagrera, de Los Pinos y El Aguijón 
(ES6110012)

Aprobado por la Orden de 11 de mayo de 2015.    

Superficie aproximada: 5.993,76 ha

Términos municipales: Cuevas del Almanzora y Pulpí (Almería)

Localización 

Sierras Almagrera, de Los Pinos y 
El Aguilón (ES6110012)

Tortuga mora (Testudo graeca)

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/87/BOJA15-087-00271-7744-01_00068896.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/104/BOJA15-104-00002-9802-01_00070897.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/pg_aprobados/d_110_2015_gador_y_otros/anexo3_almagrera_pinos_aguilon.pdf
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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:

•	Tortuga mora (Testudo graeca)
•	Comunidad de quirópteros
•	Matorrales arborescentes de Ziziphus sp. (HIC 5220*)
•	Hábitats rocosos (HIC 8130 y 8210)
•	Ramblas y barrancos (HIC 3250, 92A0 y 92D0)
•	HIC 5330 y HIC 6220*: conservación de servicios clave

Más información sobre el espacio  

Vegetación y Flora relevante 

Las principales formaciones vegetales naturales son azufaifares, comunidades 
de cornical, espino negro, acebuche, bayón, efedra y esparragueras, con 
presencia de coscoja, madreselva, aladierno o la rubia. También hay formaciones 
de pino carrasco, adelfares, tarayales y retamares. En los roquedales y cantiles 
se desarrollan comunidades con un alto porcentaje de plantas endémicas, 
destacando el rompepiedras (Sarcocapnos enneaphylla) y Cosentinia vellea. 

Fauna relevante 

Destacar la tortuga mora (Testudo graeca) y la comunidad de quirópteros: 
murciélago de cueva, murciélago ratonero mediano, murciélago ratonero grande, 
murciélago ratonero patudo, murciélago mediterráneo de herradura y murciélago 
grande de herradura.

Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 18 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 4 tienen 
carácter prioritario: «Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510*)», 
«Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (1520*)», «Matorrales arborescentes 
de Ziziphus (5220*)» y «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea (6220*)». Además, también tienen especial relevancia por su 
importancia en la gestión del espacio otros HIC tales como «Desprendimientos 
mediterráneos occidentales y termófilos (8130)», «Pendientes rocosas calcícolas 
con vegetación casmofítica (8210)», «Ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium flavum (3250)», «Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
(92A0)», «Galerías ribereñas termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea) (92D0)» y 
«Matorrales termomediterráneos pre-estépicos (5330)». 

4. Valores ambientales

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/6110012_s_almagrera.pdf



