
 
ASOCIACIÓN VECINAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL. 

 
VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES 

“MONTE EL VALLE Y SIERRAS DE ALTAHONA Y ESCALONA” 
 
A) Espacios con figura de protección asociada: Espacios Naturales Protegidos; Reservas de 
Biosfera de la UNESCO; Red Natura 2000 (ZEPA, LIC) 

 
El Espacio Natural Protegido Zona de Especial Protección de Aves “Monte El Valle y 

Sierras de Altahona y Escalona” (ES0000269) fue declarado en fecha 8 de mayo de 2001 
debido a la presencia estable de 9 parejas de Búho Real (Bubo bubo) superando el criterio 
numérico mínimo de 5 parejas.  La zona alberga también el Lugar de Importancia Comunitaria 
“Carrascoy y El Valle” (ES6200002). 

 
La extensión geográfica de la ZEPA es de 14.825,03 afectando a un único municipio, 

Murcia, y cumple además con criterios como Zona de Especial Conservación, ZEC, por la 
presencia de diversas especies de murciélagos. 

 
El régimen de protección vigente adicional es: 
 
- “Carrascoy y El Valle” es un espacio natural protegido reclasificado en la categoría 

de Parque Regional según la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia y Lugar de Importancia Comunitaria (ES620002). El “Parque Regional de 
Carrascoy y El Valle” supone un núcleo con estricto grado de protección dentro del cual es 
mayor la limitación a la actividad humana. 

- Las Sierras de Altahona y Escalona es un Área de Protección de la Fauna Silvestre y, 
en cuanto tal, tiene la consideración de Área de Sensibilidad Ecológica por los artículos 22, 23 
y 32.3 de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial (BORM nº 
102, de 4.05.95), y 38 a 42 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio 
Ambiente de la Región de Murcia (BORM nº 778, de 3.04.95)). Es una zona con densidades de 
poblaciones estables y área de dispersión de rapaces de interés internacional. 

 
Las delimitaciones y linderos de la ZEPA se encuentran descritos en la página 7658 del 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha de 18 de mayo de 2001, fecha en que se 
hace público el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2001.  

Según la titularidad, la ZEPA se distribuye en 4.922,5 Has. (33,2 %) de propiedad 
pública y 9.902,5 Has. (66,8 %) de propiedad privada. 

 
B) Especies: endemismos o especies con figura de protección legal asociada de los 
Catálogos Nacionales, Directiva Aves, Directiva Hábitats, UICN. 

 
Declarada por la existencia censada de 9 parejas de Búho real en 2001. El censo 

realizado en 2006-07 por esta asociación ha detectado la existencia de 55 parejas, lo cual 
supone la mayor densidad mundial de esta ave rapaz. 

 
En función del número de parejas de aves rapaces nidificantes, se constituye como un 

conjunto forestal que ocupa el segundo lugar en cuanto a valoración ornitológica de la Región 
de Murcia según la Evaluación Ecológica de los Sistemas Forestales de la Región de Murcia. 

Su importancia ornitológica radica en que constituye un Área de Dispersión y 
Concentración  de individuos jóvenes de Águila Perdicera (Hieraatus fasciatus), de relevancia 
internacional para la conservación de esta especie en el sureste peninsular, en otras regiones 
de la península y en el sur de Francia, llegando a ser utilizada anualmente por entre 40 y 50 
individuos. Así mismo se encuentra establecida otra especie en peligro de extinción, el Águila 
real. 

 
Alberga a 13 especies de aves que figuran en el Anexo I de la Directiva de Aves, el de 

máxima protección. 10 de ellas son sedentarias y el resto migradoras. Otras 21 especies de 
aves migradoras se encuentran con presencia regular. El formulario normalizado de datos 
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elaborado por la Dirección General del Medio Natural que acompaña a este trabajo presenta 
la relación completa de las especies de interés presentes en la ZEPA. 

 
La zona también alberga una importante población de Búho real (Bubo bubo) y otras 

rapaces nocturnas favorecida por la baja contaminación lumínica existente en la zona al no 
existir alumbrado público de caminos ni instalaciones origen de extensos alumbrados. 

 
La siguiente tabla recoge las categorías de protección de las especies más 

importantes de acuerdo con la normativa vigente: 
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Todas estas especies se incluyen en el Catálogo Nacional y Regional de Especies 

Amenazadas, por lo que la destrucción de su hábitat supone una clara vulneración del artículo 
26 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres.  

 
Están recogidas además en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la 

Conservación de las Aves Silvestres. En virtud de esta Directiva, las especies incluidas en 
dicho Anexo "serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con 
el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución". 

 
Los artículos 64.1 y 77 de la Ley 9/1999, protegen las especies catalogadas como “En 

Peligro” y “De Interés Especial, no permitiendo la realización de acciones o destrucción de 
sus hábitats. 

 
Además de estas especies, la zona alberga una importante población reproductora de 

Ratonero Común (Buteo buteo) y algunas parejas reproductoras e invernantes de Águila 
Calzada (Hieraäetus pennatus) y Águila Culebrera (Circaetus gallicus)  (Martínez y Sánchez-
Zapata 1999) por lo que debe considerarse una de las áreas más importantes para las aves de 
presa de toda la Región de Murcia.  

La importancia de esta zona se ve incrementada con otras especies poco abundantes 
en la Región, como el Búho Chico (Asio otus) o el Alcaraván (Burhinus oedicnemus) (Viada 
1998).  

 
La declaración del perímetro seleccionado en la ZEPA atiende a áreas que son 

imprescindibles para la supervivencia y conservación de las aves: 

 Bosques y zonas rupícolas donde anidan las rapaces. 

 Zonas de cultivos de secano necesarios para la alimentación de estos animales 
como áreas de campeo y caza. 

 Territorios que utilizan con gran frecuencia tanto en sus desplazamientos 
como en su reproducción 

Otras especies de fauna importantes son los mamíferos carnívoros. 
 
Una  de ellas se considera de interés especial, el Gato montés y otras cuatro se 

mantienen como no amenazadas, Zorro, Garduña, Comadreja y Jineta, calificaciones 



 
ASOCIACIÓN VECINAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL. 

 
establecidas por la Ley 7/1995. Posiblemente también el Tejón puebla estas sierras 
semiáridas. 

 
Es pues una zona de gran riqueza faunística que le permite ser un lugar privilegiado 

para el disfrute, conocimiento y conservación de sus valores naturales. 
 
A nivel de Flora las particularidades  de la zona son muy destacables, presentando 

numerosos iberoafricanismos, así como un sustancioso número de especies endémicas. 
Algunos taxones son exclusivos del subsector Murciano y otros lo son diferenciales respecto a 
otros subsectores. 

 
El matorral bajo se compone de una gran diversidad siendo solo algunas de las 

especies predominantes romero, tomillo, retama, esparto, albardín, acebuches, espino negro, 
esparraguera, variedad de jaras, palmito, lentisco, albaida, lavanda dentada, uña de gato, 
ombligo de Venus, coronilla de fraile, etc. Se pueden encontrar algunos pies de carrasca, 
aunque la cubierta arbórea predominante sea el Pino carrasco, con grandes masas boscosas 
en las zonas mas umbrosas. 

 
Las ramblas albergan una gran riqueza biológica que se manifiesta no solo en variadas 

poblaciones animales y vegetales presentes en los distintos hábitats, sino también en la alta 
variabilidad de grupos, formas, colores y tamaños. 
 
 


