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Figuras de protección

Medidas de conservación

3. Ámbito territorial

 Superficie aproximada: 615,75 ha

 Términos municipales: La Malahá, Las Gabias y Vegas del Genil (Granada)

 Localización
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   Vegetación y Flora relevante 

Como consecuencia de la actividad agrícola tan intensa existente en el ámbito del 
espacio, la vegetación natural es muy escasa.

Los vestigios de la vegetación climatófila corresponden a los tomillares y romedales 
del Thymo-gracilis-Lavanduletum lanatae, que representan las comunidades 
características de los medios más degradados sobre suelos pobres y esqueléticos. 
Ligados al arroyo Salado, permanecen algunos restos de vegetación en distinto 
grado de conservación representados por tarajales halófilos de Agrostio-
Tamaricetum canariensis.

Finalmente, se desarrolla un romeral gipsícola sobre yesos, donde destaca la 
presencia de Jurinea pinnata, Helianthemum squamatum, Gypsophila struthium 
subsp. struthium, Ononis tridentata subsp. tridentata, Lepidium subulatum y 
Reseda suffruticosa.

Como especie relevante de flora se puede citar a Limonium subglabrum, 
catalogada como vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

   Fauna relevante

El espacio cuenta con 27 especies inventariadas como fauna relevante. La gran 
mayoría de estas especies de fauna no se reproducen dentro de sus límites, 
utilizando el espacio como zona de campeo o paso. 

Algunas de estas especies son: aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), 
aguilucho pálido (Circus cyaneus), águila culebrera (Circaetus gallicus), cernícalo 
primilla (Falco naumanni), milano negro (Milvus migrans), elanio común (Elanus 
caeruleus), esmerejón (Falco columbarius), cogujada montesina (Galerida theklae), 
curruca rabilarga (Sylvia undata) y terrera común (Calandrella brachydactyla).

También hay que resaltar la presencia de una especie de mantis, Apteromantis 
aptera, que pertenece a un género monoespecífico endémico de la península 
ibérica, donde tan sólo ha sido citada en Castilla la Mancha (Cuenca y Ciudad 
Real), Madrid, diversos puntos de Andalucía y sur de Portugal. En la provincia de 
Granada solo se tiene constancia de su existencia en el municipio de La Malahá.

  Hábitat de interés comunitario

Se ha identificado 1 Hábitat de Interés Comunitario (HIC): «Dehesas perennifolias 
de Quercus spp.(6310)».

  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:

•	Apteromantis aptera
•	Vegetación gipsícola y halófila

Más información sobre el espacio  

4. Valores ambientales

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/res_nuevos/6140012_malaha.pdf



