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Alcaraván (Burhinus oedicnemus). Autor: Mila Olano y Javier Echevarri 
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Figuras de protección

Medidas de conservación

3. Ámbito territorial

 Superficie aproximada: 264,45 ha

 Términos municipales: El Ejido (Almería)

 Localización
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En cuanto a los invertebrados, los biotopos incluidos en la ZEC constituyen un 
elenco muy importante de especies, pero deben destacarse, por su importancia y 
representatividad, a los arácnidos, como Argiope lobata; a los gasterópodos, como 
Iberus gualterianus alonensis; a los ortópteros, como Xerohippus occidentalis; y a 
los coleópteros endémicos, como Acinopus almerienses y Trymosternus bolivari. 
Todos presentan poblaciones muy escasas dentro del contexto almeriense.

  Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 7 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 4 tienen 
carácter prioritario: «Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510*)»; 
«Matorrales arborescentes de Ziziphus (5220*)»; «Zonas subestépicas de gramíneas 
y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*)» y «Manantiales petrificantes con 
formación de tuf (Cratoneurion) » (7220*)

Además, existe otro hábitat catalogado como muy raro: «Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación casmofítica (8210)».

  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:

•	HIC 5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus sp.

Más información sobre el espacio  

   Vegetación y Flora relevante 

La vegetación está presidida por bosquetes de matorral espinoso dominado 
por especies de artos, como Maytenus senegalensis subsp. Europea, junto con 
especies de matorral de escaso porte. Además, en los alcores están presentes 
hábitats rupícolas que constituyen elementos naturales y paisajísticos de gran 
interés.

En la ZEC conviven con especies como Asparagus albus, Rhamnus oleoides, 
Witania frutescens, Aristoloquia baetica, Ephedra fragilis, Chamaerops humili. Esta 
formación de alto porte se encuentra con restos de material serial, presentándose 
con especies como Rosmarinus officinalis, Genista umbellata, Lavandula multifida, 
Thymus baeticus, Teucrium capitatum y, a medida que nos acercamos al este, 
en los matorrales y tomillares se hacen más frecuentes las especies típicamente 
murciano-almerienses, como Salsola genistoides, Teucrium rupestricolum, T. 
eriocephalum, Teucrium almeriense, etc.

Existen pequeñas áreas que presentan comunidades clímax de las series vegetales 
potenciales del área de estudio, como es el caso de los artales (matorrales de 
Ziziphus), hábitat catalogado de interés prioritario por la escasez de áreas en las 
que se presenta en Europa.

   Fauna relevante

El ámbito de la ZEC se trata de un medio apropiado para aves esteparias como 
alcaraván (Burhinus oedicnemus), terrera marismeña (Calandrella rufescens) 
y cogujada montesina (Galerida tecklae). Existe un importante interés para su 
conservación por la importante disminución de casi todas ellas (a excepción de la 
cogujada), relacionada directamente con la acelerada destrucción y cambio de los 
aprovechamientos tradicionales de los terrenos que ocupan.

4. Valores ambientales
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