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1. INTRODUCCIÓN 
 
Marina de Cope es un espacio litoral fundamentalmente agrícola, ubicado en la 
frontera de los términos municipales de Águilas y Lorca, al sureste de España 
(Mapa 1). Este paisaje agrario en combinación con las áreas naturales 
remanentes, en su mayoría de matorral bajo esclerófilo y con escaso estrato 
arbóreo, puede suscitar que este paraje sea percibido como un área marginal y 
baldía, de escasa importancia desde el punto de vista de su conservación.  

Sin embargo, lejos de esta apariencia, el estudio detallado desde distintas 
perspectivas científicas nos descubre una marina de Cope de gran singularidad 
ambiental, geomorfológica, paleoambiental y cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 1. Localización de la Marina de Cope. 
 
De las 2100 ha de superficie total, 802 ha corresponden a áreas naturales y 
seminaturales en las que se engloba una amplia diversidad de hábitats 
terrestres, flora y fauna de alto interés, reconocido a partir de los catálogos 
regionales y estatales como los Libros Rojos, e internacionales (Directiva 
Hábitats, Directiva Aves, Convenio de Berna y Convención de Bonn), que 
incluyen gran parte de estos valores naturales. 

 Así mismo, el registro neógeno hallado y el sistema fósil dunar que presenta la 
marina en su banda litoral resaltan la excelente oportunidad de investigación 
que ofrece este espacio. Un conjunto de valores que ya apuntan la importancia 
de gestión y conservación de la marina. 
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Por su parte, el medio marino contribuye todavía más a esta singularidad, 
englobando una biodiversidad y un conjunto de hábitats también de relevancia 
en el contexto regional y europeo. Es destacable la amplia franja de pradera de 
Posidonia oceanica situada a pocos metros de la línea de costa, ya que 
constituye una de las mejores conservadas de nuestra región, con una 
trascendencia esencial en el desarrollo de la vida marina, y en consecuencia en 
la calidad del recurso pesquero de la zona. 

En relación a las características climáticas, ligadas a su ubicación en el sureste 
español, revelan un ambiente desértico que se evidencia en el predominio de 
matorral árido y en una fauna eminentemente esteparia, adaptados a una 
precipitación que apenas supera los 200 mm anuales (Figura 1). 

Figura 1. Caracterización climática de la marina de Cope. El área sombreada 
señala la situación de la región de Murcia y el aspa de su interior la marina de 
Cope, que pertenece al bioma Desierto, dados 18,64 oC de temperatura y 22,5 cm 
de precipitación de media. 
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Estos condicionantes climáticos extremos implican que en las áreas naturales y 
seminaturales de la marina de Cope exista un alto porcentaje de endemismos e 
iberoafricanismos de flora y fauna, que en todo el espacio europeo se 
restringen fundamentalmente al sureste español. 

Esta biodiversidad responde a su vez a la elevada heterogeneidad ambiental 
que presenta la marina, es decir, que lejos de su uniformidad aparente, este 
paraje ofrece  una elevada variabilidad de ambientes, cuya protección y gestión 
constituye una necesaria responsabilidad, debido precisamente a las reducidas 
áreas esteparias que, como la marina de Cope, aún hoy se mantienen en un 
buen estado de conservación tanto en el contexto nacional como internacional. 

En este sentido es importante destacar que las principales amenazas para 
estos ambientes esteparios ligados a la agricultura son la tendencia 
generalizada de intensificación de cultivos, por conversión a regadío o a 
invernaderos, así como la transformación urbanística, riesgo en el que se 
encuentra la marina de Cope.  

Estas extensiones agrícolas influyen en el aumento de la heterogeneidad 
ambiental, que por tanto no sólo se asocia a las áreas naturales de la marina, 
sino también a estos espacios agrarios, que son el resultado de un cambio 
paulatino de uso de suelo, que ha influido en la riqueza específica de este 
espacio, fundamentalmente de alaúdidos y fringílidos.  

Así pues, la marina de Cope responde a una cultura tradicional agraria, que se 
extienden de forma generalizada en todas las áreas de baja pendiente; más 
aún teniendo en cuenta el conjunto de cauces que la atraviesa y que sin duda 
también ha favorecido el asentamiento de cultivos.  

Por ello, si consideramos el gráfico modelo de relación entre la pendiente, que 
es del 5,8% (Figura 1), y los diferentes usos del suelo, se esperaría que más 
del 50 % de la superficie de la marina estuviera ocupada por extensiones 
agrícolas de secano herbáceo, en su mayoría, y  que el resto quedara como 
áreas naturales remanentes, propias de matorral bajo, dado que los 
condicionantes climáticos limitan el desarrollo de un estrato arbóreo (Figura 3). 
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Figura 3. Relación entre el porcentaje de usos del suelo según la pendiente de 
un terreno. SH: secano herbáceo; SA: secano arbóreo; RH: regadío herbáceo; 
RA: regadío arbóreo; NM: natural matorral; NA: natural arbóreo; CU: materiales 
del cuaternario. A: Planicies y llanuras agrarias; B y C: Paisajes ondulados y 
quebrados: las tierras marginales; D: Paisajes forestales. 
 
Sin embargo la ocupación por cultivos es inferior a la esperada, con una 
intensificación moderada, aunque si bien, cada vez más acuciante.  

Este buen estado de conservación tiene relación directa con su protección 
hasta 2001, ya que formaba parte del Parque Regional de Cabo Cope-
Calnegre. La aplicación de la Ley de Suelo Regional ese año impuso la 
adaptación de los límites de los espacio protegidos regionales a los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), lo cual supuso la desprotección de 1600 ha de 
este Parque, es decir todo el área de la marina, que coinciden con zona 
afectada por la Actuación de Interés Regional Marina de Cope (AIR Marina de 
Cope, en adelante), un proyecto macrourbanístico que supondrá la pérdida de 
los valores naturales de este paraje debido a la magnitud de la actuación. 

Sin embargo la importancia de la marina de Cope es constatada por esta 
protección inicial, pues engloba valores ambientales de alto valor regional e 
internacional y  a su vez mantiene un papel esencial de conectividad ecológica 
entre Calnegre y Cabo Cope; un peñón que quedó completamente aislado ante 
la desprotección de este espacio.  

Es más, la marina de Cope se rodea de espacios protegidos (LIC Cabo Cope, 
LIC Calnegre, ZEPA Cabo Cope-Almenara-Moreras) e incluso la IBA Sierra de 
la Almenara y Cabo Cope engloba parte de su extremo norte.  
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Mapa**. Espacios protegidos anexos a la marina de Cope. Fuente: 
SEO/BirdLife. 

 

Dada esta situación y su funcionalidad, la marina de Cope pertenece a la red 
de corredores ecológicos de la región de Murcia (corredor 50). Este corredor, 
que se extiende a lo largo de la franja litoral e interior norte (Mapa 2) , muestra 
un buen estado de conservación y permite principalmente la continuidad del 
hábitat muy raro y prioritario de Ziziphus lotus y Periploca angustifolia (hábitat 
5220).  

Las propuestas de gestión emitidas desde la Dirección General de Medio 
Natural de la Región de Murcia indican la necesidad de conservar los usos 
actuales y la creación de un Plan de ordenación de las actividades de ocio que 
limite la presión en zonas especialmente frágiles como los sistemas dunares, 
para lo cual se recomienda volver a proteger la marina. 

 

Marina	  de	  Cope	  
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Mapa 2. La marina de Cope constituye el corredor ecológico regional 50, 
conectando los LIC Cabo Cope y Calnegre. Fuente: Dirección General de Medio 
Natural de la Región de Murcia. 
 

En el presente trabajo se realiza un diagnóstico de los valores ambientales de 
la marina que justificarán esta propuesta de protección. 

En el medio terrestre se evaluará: 

- La geodiversidad de este espacio, con especial atención a los 
distintos yacimientos paleontológicos. 

- La flora vascular y vegetación, con descripción detallada de las 
especies protegidas, y su distribución en la marina. 

- La fauna enfocada a las aves, dado que son muy buenas indicadoras 
de la heterogeneidad ambiental de la marina. Se profundizará en la 
abundancia de especies de relevancia por su estatus de protección y 
su distribución en este entorno, con atención especial al Búho real y 
la Tortuga mora. 

- Los hábitats de interés comunitario y prioritarios, con un análisis 
detallado de su cobertura y su distribución en la marina, así como de 
la eficacia de la marina para reducir el déficit generalizado de 
representatividad en la Red Natura 2000. 

CORREDOR	  
50	  
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- En cuanto al medio marino, se revisará la biodiversidad más 
relevante, también según su estatus de protección, y los hábitats de 
interés comunitario y prioritarios presentes. 

Finalmente se realizará una valoración de la vulnerabilidad de todos estos 
valores frente a una macroactuación, como supone la AIR Marina de Cope, que 
evidencie la carencia de criterios de sostenibilidad y conservación que de ella 
se derivan, en un entorno en el que se registran altos porcentajes de 
heterogeneidad y singularidad ambiental muy frágiles ante la trasformación e 
intensificación urbanística. 
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2. GEODIVERSIDAD 
 

El  estudio del medio físico de la marina de Cope se ha realizado desde el la 
perspectiva de la singularidad geomorfológica de este espacio, así como de los 
yacimientos de interés paleontológico. 

Con este fin se ha contado con expertos colaboradores que nos han facilitado 
por un lado el estudio de las características del sistema dunar fósil o restinga 
de la marina y por otro un informe muy detallado de los yacimientos de interés 
paleontológico que este espacio presenta.  

 
2.1  Características geomorfológicas más relevantes: El sistema dunar 

y  restinga de la marina de Cope. 
En la franja litoral de la Región de Murcia, se hallan unos sistemas dunares 
litorales que  constituyen uno de los paisajes más valiosos tanto desde el punto 
de vista ambiental como cultural. Estos sistemas integran, al menos, tres 
procesos diferentes: flujos hidrodinámicos, transporte de sedimentos y 
características geomorfológicas. Dentro de este sistema, se considera que los 
flujos que actúan en la zona litoral causan la redistribución del sedimento y su 
consolidación que determinan la configuración geomorfológica del perfil litoral. 
A la vez, la nueva configuración que adquiere el perfil provoca una modificación 
en los flujos hidrodinámicos. En consecuencia, en el análisis morfodinámico del 
litoral  se puede considerar que existe un equilibrio dinámico entre los procesos 
hidrodinámicos, sedimentológicos y geomorfológicos. Por ello, la intervención 
humana en estos frágiles  ambientes  suele desembocaren una alteración   
dramática del medio litoral.  

Tanto es así, que en la Región de Murcia, la mayor parte de estos sistemas 
están degradados o seriamente amenazados por la acción humana; como son 
los casos de los sistemas dunares de La Manga, litoral de Bahía en Mazarrón y 
otros. 

Afortunadamente aún se conservan tramos litorales que mantienen sus 
características primigenias. Este es el caso de Marina de Cope, cuyo sistema 
dunar fosilizado, o restinga, conserva un elevado valor geológico, 
geomorfológico, paleoclimático, paleoambiental, patrimonial y cultural. 
(Fotografía **) 
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          Fotografía **. La barra de Cope y torre vigía 

 

Esta barra de cierre o restinga fosilizada de la Marina de Cope, conforma un 
ambiente de transición marítimo-terrestre y tiene una función crítica en la 
estabilidad de la costa. Se trata de un ecosistema terrestre discreto con 
contornos formados por los límites marino y terrestre de transporte eólico. 
Presenta la zonación o escalonamiento supra, meso e infralitoral (Figura **). La 
zona supralitoral contiene una flora y una fauna adaptadas a unas condiciones 
ambientales severas (escasez de agua dulce, nutrientes y una apreciable 
concentración de sales). En el escalón inter o mesolitoral, las comunidades 
vegetales (algas básicamente) y la fauna, están adaptadas a la inmersión y  
anegamiento diarios por la variación del nivel marino ligado a las mareas y 
oleaje (Figura **). 
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Figura **.  Zonación del litoral mediterráneo en el sector de La Marina de Cope. 

 

 

 
Figura **. Escalón mesolitoral parcialmente cubierto por el agua. Puede 
observarse la carstificación de las calcarenitas y el tapiz de algas que coloniza 
este piso. 

 

El ecosistema de playa/zona de rompiente está controlado por el viento y el 
oleaje que remueven y transportan la arena, acumula el fitoplancton y bombea 
agua y materia orgánica en el sistema intersticial. Naturalmente, una gestión 
adecuada de estos destacados, pero vulnerables ecosistemas, necesita de una 
profundización en los procesos biofísicos que intervienen en los mismos y de 
un estudio detallado de los efectos  que las actuaciones humanas tienen o 
pueden tener sobre su morfología y estabilidad.  La restinga de La Marina de 
Cope constituye un registro excelente de la evolución de los factores, pasados, 
recientes y actuales, que forman la dinámica litoral, factores cuyo conocimiento 
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es fundamental para establecer pautas de uso y gestión presente y futuro de 
este segmento del litoral murciano. La restinga, es un magnífico ejemplo de la 
posición de la línea de costa y de las condiciones ambientales en el tiempo de 
formación. 

De hecho, la restinga de Cope es considerada un sistema geoambiental 
relevante para el estudio de la evolución cuaternaria del litoral murciano, 
resultado del paulatino ascenso del nivel marino mediterráneo después del 
último período glacial (transgresión Flandriense), cuyo máximo se alcanzó 
entorno a los 6.500 años BP (Zazo et al., 1994). Una vez alcanzado el máximo 
transgresivo, han sido los agentes dinámicos externos como la corriente de 
deriva, el oleaje, la marea, el viento, los mecanismos de precipitación química y 
los procesos de disolución de los oolitos y la calcarenita que la forman, los que 
han modelado este tramo costero.  Actualmente estos oolitos se forman en la 
zona intermareal, a escasa  profundidad, en fondos de aguas cálidas saturadas 
en carbonato y agitadas por las olas. Es lo que ocurre en la restinga de Cope.  
La restinga o barra, en la actualidad, está constituida por calcarenitas, con 
estratificación entrecruzada,  de tonos claros que se depositaron por la acción 
del viento que movilizó antiguas playas oolíticas en un ambiente más cálido 
que el actual. Las raíces de estas playas se depositaron durante el Pleistoceno 
superior, en la segunda fase de formación de dunas, hace unos 100.000 años. 
La barra o restinga de Cope aisló  un área lagunar del mar durante su 
formación en el Eutirreniense también designado como Tirreniense II. Este fue 
un período transgresivo complejo que duró, como se dice más arriba 100.000 
años, el cual abarca los estadios isotópicos 7 (180.000 años) y 5 (entre 
130.000 y 110.000 años), se dan playas fósiles ricas en fauna termófila que 
caracteriza este piso. En esta  fase principal de Eutirreniense se distinguen  
diversas pulsaciones correspondientes a los  subestadios 5e y 5c del registro 
isotópico marino (Goy et al., 1993; Zazo et al., 1997). Los depósitos marinos 
asociados a esta línea de costa se localizan a alturas que no suelen 
sobrepasar los 10-12 metros, salvo en algún lugar que haya registrado 
importantes deformaciones tectónicas recientes. 

Tras una larga y compleja evolución, con diversas fases superpuestas, la 
configuración actual de la restinga es mucho más reciente, corresponde a la  
transgresión  fladriense fechada en 6.500 años BP. Su edad y ambiente de 
formación se conoce por la existencia de fauna asociada, propia de mares 
cálidos como el Strombus bubonius y Chamela gallina (Figuras **), y por la 
existencia de los propios oolitos. 
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Figura **. Strombus bubonius .Gasterópodo fósil representante más 
característico de las denominadas “faunas senegalenses” que marcan un 
calentamiento del agua del Mar Mediterráneo durante el Pleistoceno. 

 

 

 
Figura **. Concha de molusco marino cardita senegalensis, incrustada en la 
calcarenita de la restinga de Cope. 

 

El sistema dunar y restinga de Cope, debido a su carácter transicional o 
fronterizo entre los ambientes terrestre y marino, presenta una evolución 
estrechamente marcada por las oscilaciones del nivel del mar y por las distintas 
condiciones medioambientales en las que se produjo la sedimentación y 
consolidación. Su estudio evolutivo permitiría mejorar los conocimientos que se 
tiene  de los distintos paleoambientes y paleoclimas cuaternarios de la Región 
de Murcia. Los resultados que se podían obtener serían muy interesantes, 
dado que proporcionarían claves para el reconocimiento de los cambios 
climáticos acaecidos durante el presente interglaciar y, también permitiría 
conocer la respuesta morfodinámica de los ambientes costeros  a las 
alteraciones climáticas producidas en época histórica en el litoral murciano. 
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Más aún, el estudio minucioso de la restinga y cordón dunar de La Marina de 
Cope, podría ayudar a pronosticar la evolución que podría darse en el futuro 
debido al cambio climático. 

El registro sedimentario holoceno permite reconocer la existencia de cambios 
ambientales significativos relacionados tanto con las alteraciones climáticas 
como con cambios en los procesos que alteran la dinámica general del sector, 
como puede ser la neotectónica que controla el dispositivo geométrico de la 
barra y la altura con relación al nivel actual del mar. Cuando los materiales que 
forman la restinga (oolitos y calcarenitas) contienen fósiles se puede precisar 
más las variaciones en altura que el nivel marino ha registrado. Esta 
particularidad se dan en la restinga de Cope (Figuras (** las anteriores)) Sin 
embargo, la exclusiva atribución de estos cambios a un único fenómeno resulta 
arriesgada dala la interconexión que existe entre los diferentes procesos 
ambientales. 

En la actualidad, con la creciente preocupación por el cambio climático, es 
esencial poder discernir entre los cambios naturales y los cambios inducidos 
por el ser humano, y sin duda, el estudio de la evolución, durante el 
Cuaternario, de estos segmentos litorales como el sistema dunar de La Marina 
de Cope, se convierte en una herramienta indispensable. 

Por otro lado, sobre los materiales carbonatados de la calcarenita, los procesos 
químicos de disolución han esculpido un espectacular e interesante lapiaz 
marino (Figura **), en algunos lugares se halla afectado por las comprensiones 
y descompresiones producidas en los “roncadores” (fisuras y oquedades por 
donde sale el agua a presión en períodos de tormenta y fuerte oleaje) y por las 
seculares labores de cantería para la extracción de “piedra tosca” 
(calcarenitas), se prolonga hasta la Torre de Cope y conexión con los 
materiales calcáreos y metamórficos del cabo. Las características  
geotectónicas y geomorfológicas del sector litoral de La Marina de Cope ponen 
de manifiesto una tendencia emersiva que se prolonga hasta época histórica 
como pone en evidencia la cerámica romana encontrada en la formación (Lillo 
Carpio, 1988). 

 

 

 



 

14 
 

 
Figura**. Magnífico ejemplo de karst marino alveolar que la restinga de Cope 
ofrece. Los rociones del oleaje de lo temporales acumulan agua en cuencos y 
cavidades, al evaporarse el agua, la sal precipita. 

 

Así pues, a modo de conclusión final se destaca de nuevo la fragilidad del 
sistema dunar de Marina de Cope,  sobre la cual una antropización por 
transformación urbanística tendría graves consecuencias, modificaría y 
degradaría, profunda e irreversiblemente, los ritmos y evolución milenaria de 
los procesos biofísicos y de las geoformas resultantes en este segmento litoral 
tan valioso. Este inestimable escenario debe ser por tanto respetado y 
conservado de toda amenaza de recalificaciones para ejecutar  cualquier 
proyecto de urbanización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

2.2  Patrimonio geológico y paleontológico del registro neógeno de la 
cuenca de Cope (águilas y lorca, provincia de murcia)	  

 

Introducción 

El patrimonio geológico está ganando protagonismo en las últimas décadas, de 
hecho el 5º punto de la Declaración de Gerona sobre Patrimonio Geológico 
(1998), dice así: 

“El patrimonio geológico es un bien común, perteneciente a cada individuo, a 
cada comunidad y, en último término, al conjunto de la humanidad. Su 
destrucción es casi siempre irreversible y conlleva la pérdida de una parte de la 
memoria de la Tierra, dejando a las generaciones futuras sin la posibilidad de 
conocimiento directo de parte de su evolución y de su historia”. 

Así mismo, al final del punto 3º de dicha declaración, se indica que:  

“El conocimiento de lo acontecido en el pasado es primordial para valorar en su 
verdadera dimensión los fenómenos y procesos actuales, así como para 
elaborar modelos predictivos del futuro.” 

Uno de los grandes hitos de la historia de la Tierra tuvo como escenario la 
Cuenca del Mediterráneo a finales del Mioceno, hace casi 6 millones de años, 
cuando la convergencia entre las placas Africana y Euroasiática desencadenó 
el cierre de los pasillos Norbético y Rifeño, impidiendo la circulación de agua 
marina procedente del Atlántico, hacia el Mediterráneo, que quedó aislado 
(Soria, 2007). Este fenómeno quedó de manifiesto con tres hechos (Soria et al., 
2002): 1) Una caída del nivel del mar en torno a 1500 metros, que originó la 
precipitación de gruesos depósitos de rocas salinas de ambientes someros en 
la cuenca profunda mediterránea. 2) La caída del nivel de base dio lugar al 
encajamiento de las redes fluviales, generando una superficie de erosión 
subaérea en los márgenes continentales. 3) La apertura del paso de Gibraltar 
propició la restauración de las condiciones marinas normales mediante el 
restablecimiento de la comunicación con el Atlántico. Los dos primeros hechos 
se enmarcan en lo que se conoce como “crisis de salinidad messiniense” del 
Mediterráneo. El tercer hecho puso fin a dicha crisis. 

La Cordillera Bética preserva escenarios geológicos excepcionales que 
registran parcialmente los eventos que tuvieron lugar a finales del Mioceno y 
principios del Plioceno, y son objeto de la peregrinación de científicos de todo 
el mundo que acuden en busca de pruebas que permitan descifrar y reconstruir 
dichos eventos. Cabe citar las Cuencas de Níjar-Carboneras, Sorbas, Vera y 
Bajo Segura. 
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Contexto geológico 

La Región de Murcia cuenta con un enclave único para investigar los episodios  
que sucedieron durante la restauración de las condiciones marinas normales 
tras la crisis de salinidad. El denominado Arco de Águilas (Figura** (1)), 
perteneciente a las Zonas Internas béticas, constituye una megaestructura 
tectónica de indentación que se caracteriza por el contorno arqueado y 
concéntrico de sus sierras (Coppier et al., 1989; Bardají et al., 1999). Dichas 
sierras delimitan cinco pequeñas cuencas que configuran el Dominio Interno de 
este arco tectónico. A diferencia de las regiones anteriormente citadas, los 
únicos estudios de carácter sintético que versan sobre los acontecimientos que 
acaecieron, durante esta época crítica, en el entorno de Águilas, se deben a un 
equipo multidisciplinar francés que trabajó en esta zona a finales de los años 
70 y 80 (Montenat et al., 1978; Barrier et al., 1978; Griveaud et al., 1990). Sin 
llevar a cabo estudios bioestratigráficos de detalle, el grupo francés encontró 
indicios bioestratigráficos de que la anegación de estas cuencas puedo estar 
relacionada con el episodio de restauración de las condiciones marinas 
normales tras la crisis de salinidad messiniense. La Cuenca de Cope 
(Figura**(1)) es una de las cinco pequeñas cuencas del Dominio Interno que 
durante el Plioceno (en torno a unos 5 millones de años) funcionaron como 
valles inundados o rías. La apertura de la cuenca se produjo posiblemente 
durante el Mioceno superior como resultado de la actividad tectónica, que se 
vio manifestada  principalmente en el desarrollo  de  dos familias de fracturas 
de direcciones N60E y N120E (Bardají et al., 1990). Desde el punto de vista 
estratigráfico, por lo general, en la Cuenca de Cope se observa una 
sedimentación mixta carbonatada-siliciclástica de carácter transgresivo, que 
muestra una tendencia somerizante hacia techo de la serie pliocena. En 
concreto, la litofacies consiste a muro en margas limo-arenosas de color 
verdoso  que hacia el techo de la serie evolucionan a calcarenitas amarillentas 
y areniscas. Además, numerosos estudios realizados por investigadores de 
Madrid y Salamanca han tratado sobre la existencia de sedimentos marinos y 
terrestres de edad Pleistoceno en la cuenca (e.g. Bardají et al., 1986; 1995), 
que junto a la de Águilas, es la única del Dominio Interno en registrar 
sedimentos de esta edad. Montenat et al. (1978) atribuyeron una edad Plioceno 
(biozona de Globorotalia puncticulata) a los sedimentos de la unidad inferior de 
la serie pliocena de la Cuenca de Cope. Sin embargo, García-Ramos (2011) 
señala que la transgresión en la cuenca pudo producirse antes, posiblemente 
durante la primera o segunda biozona del Plioceno, basándose en la existencia 
del marcador bioestratigráfico  Globorotalia margaritae y ausencia de 
Globorotalia puncticulata. 
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Figura.**.(1) Contexto geológico de la Cuenca de Cope. (Modificado de Bardají et 
al,. 1986 y Bardají et al.,1999). 
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Itinerario por el registro Neógeno de la Cuenca de Cope 
Un recorrido de norte a sur por una selección de afloramientos de edad 
Plioceno de la Cuenca de Cope (Figura **1) nos permite estudiar y 
aproximarnos a la interpretación de las condiciones paleoambientales  que 
imperaban durante el Plioceno inferior en un contexto de paleovalle inundado o 
paleoría. 

En el margen norte de la Cuenca  de Cope se encuentra el denominado 
yacimiento de Garrobillo-1,  que resulta de especial interés estratigráfico y 
paleontológico dado el hecho de que se trata del único punto conocido en la 
cuenca donde aflora el contacto de los materiales neógenos con el Basamento 
metamórfico bético y nos ayuda a conocer la sucesión de eventos en la 
cuenca. 

 
Figura ** 2. Afloramiento de Garrobillo-1 con indicación de sus niveles 
estratigráficos.  La línea discontinua verde marca el inicio de la sedimentación 
por encima del nivel de brechas. La línea discontinua roja por encima del nivel 4 
marca la discordancia erosiva sobre la que se da el inicio de la sedimentación 
típica del Plioceno en la Cuenca de Cope.  

A continuación, exponemos los niveles  que conforman la serie  estratigráfica 
de Garrobillo-1(Figura**2): 

1-Micaesquistos negros del Lomo del Bas. 

2- Bloques angulosos de esquisto, de tamaño centimétrico,  tapizados a techo 
por una costra rojiza. Escasa potencia. 

Los siguientes niveles sedimentarios se acuñan hacia el paleorelieve de 
basamento y  aumentan su potencia hacia el sureste (hacia el mar). 
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Figura **3. Detalle del dispositivo en “onlap” proximal de los materiales 
neógenos apoyados sobre el Basamento metamórfico.   

3-Limos azul claro mal seleccionados con clastos  tamaño grava incorporados. 
En  determinados puntos poseen lentes marrones de limo más resistentes a la 
erosión. Posiblemente se trata de una sedimentación de carácter continental. 

4- Limos arenosos marrón oscuro, cementados, con algunos clastos 
redondeados de cuarzo, tamaño grava. A techo  posee una costra negra-rojiza 
ferruginosa de potencia centimétrica. Potencia variable. 

5- Arena gruesa-grava fina de color marrón oscuro que se dispone en 
discordancia con el tramo anterior. El contenido en clastos de grava fina 
aumenta considerablemente respecto del nivel anterior, y se observan tenues 
láminas de grava. Se puede seguir este nivel proximal-distalmente por más de 
200 m hacia el sureste, disminuyendo el contenido en clastos metamórficos y 
encontrándose concentraciones de conchas dominadas por pectínidos y 
braquiópodos, de plataforma interna. Potencia de varios metros, aumentando 
hacia el sureste. 

6-Nivel de limos azul-claro con lentes marrones, similar al nivel 3. En torno a 1 
m de potencia. 

7-Nivel de arenisca marrón de algunos metros de potencia, aparentemente 
similar al nivel 5, que hacia techo muestra lentes de conglomerados 
metamórficos. 

8- Finalmente, la serie termina en materiales aluviales. 
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Figura ** 4.- Detalle del nivel de brechas por encima del cual hay una costra de 
óxidos de hierro. La brecha puede corresponderse con la superficie de erosión 
relacionada con la caída del nivel del mar durante la crisis de salinidad 
messiniense. Los niveles 3 y 4 representan materiales continentales  que 
podrían ser coetáneos al episodio Lago Mare. 

 

El contacto entre los niveles 3 y 4, y entre el 4 y el 5, se produce a través de 
discordancia erosiva que puede indicar un levantamiento del bloque de 
basamento debido a un control tectónico, o a una caída del nivel del mar. 
Según una primera hipótesis, el nivel 2,  de brechas (Figura **4), puede  
relacionarse con el episodio de socavamiento debido a la caída del nivel de 
base  fluvial durante la crisis de salinidad. Niveles de conglomerados  a la base 
de la transgresión pliocena se han observado en las cuencas adyacentes de 
Águilas y de Ramonete. Los materiales continentales que constituyen los 
niveles 3 y 4 pueden ser coetáneos al episodio Lago Mare, y la discordancia 
erosiva con costra ferruginosa que separa el nivel 4 del 5, puede relacionarse 
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con la discontinuidad fini-Messiniense. El patrón estratigráfico observado en 
Garrobillo-1 es único en el Dominio Interno  del Arco de Águilas, dado que a 
diferencia de afloramientos de las cuencas adyacentes, registra los episodios 
relacionados con los niveles 3 y 4, ausentes en las cuencas de Águilas y de 
Ramonete. 

Desde el punto de vista paleoambiental, el yacimiento de Garrobillo-1 nos 
permite plantear estudios de distribución de facies y paleobiocenosis según un 
gradiente proximal-distal, dado que se observa el dispositivo en “onlap” 
proximal (figura **3) con acuñamiento de los niveles hacia el norte, y aumento 
de la potencia hacia el sur y sureste, mostrando una evolución progresiva de 
las facies con la profundidad. El contenido y tamaño  de los clastos 
procedentes del desmantelamiento del basamento metamórfico  disminuye 
progresivamente hacia el sur y sureste.  A unos 100 metros hacia el sureste del 
onlap proximal se empieza a observar los primeros bioclastos consistentes 
principalmente en el pectínido  Aequipecten scabrellus y el braquiópodo Maltaia 
pajaudi, y con menor frecuencia, pequeños ostreidos y cirrípedos; con rasgos 
de resedimentación asociados a eventos de alta energía (tormentas).   

 

 
Figura**.5.- Primeros bioclastos registrados en la sedimentación proximal 
pliocena que aflora en Garrobillo-1. Nótese el grado de fragmentación y el 
tamaño de los mismos, así como el contenido en clastos metamórficos y su 
grado de madurez (redondeamiento y esfericidad). 
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Figura **6.- Ejemplares del braquiópodo Maltaia pajaudi con las valvas 
articuladas, completas y no bioerosionadas, lo que sugiere  un enterramiento 
rápido dentro o próximo a su paleobiotopo, constituyendo una asociación 
parautóctona. Se encontraban a unos 200 metros al sureste del onlap proximal 
de Garrobillo-1.  

 
Unos 300 metros al sureste del dispositivo en “onlap” existe un cerro de cota 77 
metros s.n.m. que forma una prolongación del yacimiento de Garrobillo-1. En 
este afloramiento, la litofacies muestra un mayor grado de selección del tamaño 
de grano, consistiendo en arena fina. Una muestra piloto para su exploración 
micropaleontológica ha permitido identificar altos porcentajes de los 
foraminíferos bentónicos Cibicides refulgens y Cibicides lobatulus,  de hábito 
ecológico epifítico, que permite considerar la hipótesis del registro de una 
paleobiocenosis de fanerógamas y/o algas marinas, en el piso infralitoral, a una 
profundidad de hasta 20-30 metros. Los foraminíferos plantónicos eran muy 
escasos en la muestra. 

Un aspecto de especial interés tafonómico, sedimentológico y paleoambiental 
del talud  del cerro de cota 77 en Garrobillo-1, consiste en la existencia de 
trampas de bioclastos asociadas a eventos de tormenta (Figura **7), 
configurando concentraciones de conchas de tipo vaina. Concentraciones 
similares de pectínidos y otros macroinvertebrados en materiales del Plioceno, 
se han señalado en la Cuenca de Níjar-Carboneras (Yesares-García & Aguirre, 
2004). 
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Figura** 7. Concentración de tipo vaina, dominada por pectínidos, que aflora en 
el talud del cerro de cota 77 que constituye la prolongación sureste del 
yacimiento Garrobillo-1. Este tipo de concentraciones están asociados a eventos 
de tormenta. 

 
Yacimiento de Garrobillo-2 
 
Unos 650 metros al sureste del onlap proximal de Garrobillo-1, se encuentra un 
talud en el que afloran calcarenitas bioclásticas caracterizadas por la frecuente 
presencia de lentes tempestíticas  dominadas por pectínidos. Las 
características tafonómicas de estas concentraciones consisten en biofábricas 
de empaquetamiento denso con ordenamiento de conchas imbricado, anidado 
y perpendicular (Figura** 8). Ejemplos similares de este tipo de eventos han 
sido objeto de estudios tafonómicos en otras zonas de la Cordillera Bética 
(Rico-García et al., 2008; Aguirre & Méndez-Chazarra, 2010).  Entre los 
organismos registrados se encuentran pectínidos, braquiópodos, cirrípedos, 
ostreidos, corales solitarios, trazas de esponjas cliónidas y foraminíferos 
bentónicos macroscópicos. 

Sin embargo, el rasgo que confiere al yacimiento Garrobillo-2 interés 
paleontológico internacional es la existencia de concentraciones de conchas 
del foraminífero bentónico Lenticulina spp.,  formando rellenos de tipo vaina 
(Figura **9). Los únicos ejemplos conocidos en el mundo fueron dados a 
conocer por Aigner (1982), describiendo concentraciones de nummulítidos del 
Mioceno inferior de Egipto. Otros ejemplos de concentraciones de foraminíferos 
se han descrito en el Mioceno de Japón y de Estados Unidos, tratándose de 
otros taxones y otros factores genéticos. En el caso de Garrobillo-2, las 
concentraciones de foraminíferos poseen un origen tempestítico. 
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Figura **8. Lente tempestítica aflorante en Garrobillo-2.  Se observan biofábricas 
de ordenamiento imbricado, anidado y orientaciones concordantes, oblícuas y 
perpendiculares, poniendo de manifiesto las condiciones de alta energía que 
condicionaron su deposición. 

 
Figura **9.- Concentración clasto-soportada del foraminífero bentónico 
Lenticulina spp., rellenando una depresión de tipo vaina. Se observan, además, 
tubos del poliqueto Ditrupa, una radiola de un cidárido, y pectínidos. Este tipo de 
concentraciones afloran en Garrobillo-2. 

 
 
Yacimiento de Galera-1.  Sistema de crestas, surco y abanicos de arena 
litorales: una línea de costa de la transgresión marina del Plioceno en la 
Cuenca de Cope  
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Al noroeste de la Casa de la Molata existe un conjunto de cerros formados por 
micaesquistos de la Unidad de Águilas (Alpujárride), que durante la fase 
transgresiva del Plioceno pudieron formar parte de un paleorelieve emergido. 
Los materiales pliocenos inmediatamente al sureste de dichos cerros se 
caracterizan a muro por mostrar litofacies de arena gruesa organizada, 
localmente, en estratificación cuneiforme (Figura **10). Un grupo de estratos 
buza hacia tierra mientras que los estratos más desarrollados longitudinalmente 
buzan hacia el mar. Entre ambos grupos existe una barra arenosa que podría 
interpretarse como una cresta de playa (ridge). Hacia el noroeste se identifica 
otra cresta separada de la primera por un surco (runnel) (Dabrio, 1982). Los 
estratos que se acuñan hacia la primera cresta (más interna), y que buzan 
hacia tierra, se pueden interpretar como lóbulos de overwash, mientras que los 
que buzan hacia al mar pueden interpretarse como lóbulos de backwash. La 
cara sureste de la cresta más septentrional, posee laminación paralela que 
puede interpretarse como el estrán de una playa (foreshore).  

 
Figura **10. Rasgos sedimentológicos de las facies de washover fan, cresta y 
surco litorales en el yacimiento de Galera-1. Los estratos se acuñan hacia la 
barra arenosa y aumentan de potencia hacia tierra y hacia el mar. Los estratos 
que buzan hacia tierra se interpretan como lóbulos de overwash, mientras que 
los que buzan hacia el mar se interpretan como lóbulos de backwash. Los 
estratos que buzan hacia el mar en el margen noroeste del surco, se caracterizan 
por laminación paralela de bajo ángulo, que permite su interpretación como 
facies de foreshore, o estrán playero. 

 
La combinación de varios criterios diagnósticos (aunque no todos los indicados 
por Sedwick & Davis (2003)), permite proponer  la interpretación de este 
sistema de facies como washover fans en crestas y surco litorales. En 
concreto, los rasgos diagnósticos de washover representados en el yacimiento 
de Galera-1, son:  1) arena gruesa libre de fracción limo-arcillosa en los 
lóbulos, 2) restos fragmentados de taxones de plataforma interna, 3) forma 
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cuneiforme de los estratos, 4) existencia de estratos que buzan hacia tierra, y 
5) existencia de tapices microbiales sobre la superficie superior de los lóbulos. 

La serie de la Galera-1 posee carácter transgresivo. Por encima de las facies 
de ridge, runnel y washovers aparecen gradualmente arenas de shoreface 
medio con restos dispersos de pectínidos.  Hacia techo se observa un aumento 
en la densidad de bioclastos, generando una concentración de conchas 
(pectínidos, ostreidos y braquiópdos, principalmente) que antecede una costra 
rica en óxidos de hierro. El aumento en bioclastos como la superficie rica en 
óxidos de hierro podría interpretarse como la superficie de máxima inundación 
de la transgresión marina del Plioceno en la cuenca.  

Algunas de las concentraciones de pectínidos rellenan trampas pasivas de 
sedimento y  otras muestran biofábricas con ordenamiento apilado (Figura 
**11), lo que indica la influencia de los procesos eventuales de carácter 
tempestítico.  

El yacimiento de Galera-1 registra el único ejemplo plioceno de facies de 
washover fans que se conoce en la Región de Murcia y constituye un 
yacimiento clave en la interpretación de la transgresión Pliocena de la Cuenca 
de Cope. Además, permite la realización de estudios sobre rasgos tafonómicos 
y distribución de taxones teniendo como referencia paleoambiental una línea de 
paleocosta. 

 
Figura **11.- Concentración de conchas de pectínidos con ordenamiento apilado 
y concavidad hacia arriba. Estos rasgos tafonómicos apuntan a la influencia de 
la acción de tormentas en el paleoambiente registrado.  Este ejemplo pertenece 
a las facies de shoreface inferior del yacimiento de la Galera-1. 
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Yacimiento de Cope-2 

En el margen sur de la Cuenca de Cope existe un pequeño cerro denominado 
Cope-2 (Figura **12) que permite, junto con el yacimiento de Cope-1, 
reconocer in situ las facies más distales del margen sur de la cuenca.  

Además, ambos afloramientos resultan de especial importancia por contener, 
en los niveles basales, marcadores bioestratigráficos que permiten situar en un 
marco temporal los eventos que sucedieron en la cuenca durante el Plioceno. 
En concreto, se ha identificado el foraminífero plantónico Globorotalia 
margaritae en muestras tomadas a muro de ambos yacimientos, que en 
ausencia de Globorotalia puncticulata, puede ser indicativo de la primera y 
segunda biozona del Plioceno. 

El yacimiento de Cope-2 se puede dividir en tres tramos: 1) un tramo inferior de 
margas limo-arenosas con Amusium cristatum y Ditrupa sp., que en ocasiones 
libera gasterópodos epitónidos; 2) un tramo medio limo-arenoso que preserva 
siete lóbulos tempestíticos distales que contienen numerosos restos de 
invertebrados (poliquetos, pectínidos, equinoideos, ostreidos, cirrípedos, 
corales solitarios, braquiópodos), además de numerosos rasgos icnológicos 
(Figura** 12), y un tramo superior de areniscas cementadas formando 
clinoformas con abundante bioturbación consistente en trazas de 
Thalassinoides isp. 

El yacimiento de Cope-2, complementario de Cope-1, permite llevar a cabo 
reconstrucciones sobre la evolución paleoambiental del margen sur de la 
cuenca. Las características tafonómicas de las concentraciones de conchas 
registradas, en complemento con las registradas en Cope-1, permiten realizar 
estudios cuantitativos sobre génesis de concentraciones de conchas en una 
cuenca tipo ría afectada por tormentas. 

 
Figura 12**. Panorámica de la cara sur del yacimiento Cope-2 con indicación de 
los tres tramos estratigráficos en que se divide. 
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Figura **12.- Fondo con precipitación de óxidos de hierro y trazas del 
Ophiomorpha isp. en los niveles inferiores del tramo medio de Cope-2. 
 
 
Yacimiento de Cope-1 

 

Se trata del yacimiento en posición más meridional de la Cuenca de Cope. Ha 
sido estudiado en detalle por García-Ramos (2011). Al igual que Cope-2, se 
divide en tres tramos, el inferior transgresivo, y los dos superiores con 
tendencia somerizante. La integración de datos macro-y micropaleontológicos 
permite interpretar los niveles de muro como el tránsito infralitoral-circalitoral, 
mientras que los niveles suprayacentes poseen rasgos propios del piso 
infralitoral. 

Este yacimiento resulta, complementariamente con el Cope-2, de gran interés 
estratigráfico, sedimentológico, tafonómico, paleoecológico, paleoambiental y 
paleogeográfico. La serie (Figura** 13) se caracteriza a muro por la presencia 
dispersa de Amusium cristatum y Ditrupa sp., así como de esporádicos 
epitónidos. Hacia el techo se observan equinoideos irregulares en zona de 
producción biogénica y trazas de Ophiomorpha isp., posiblemente asociadas a 
los mismos. Hacia techo también se observan acumulaciones de Ditrupa 
rellenando distintos tipos de depresiones de origen biogénico (trazas de peces) 
e hidráulico (pot-holes de tormenta). El talud noroeste de Cope-1 registra dos 
lóbulos de tempestitas medio-distales  que guardan su relación con las 
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registradas en Cope-2 y permite su evaluación según un gradiente proximal-
distal. 

Una característica especial de Cope-1 consiste en el registro de laminación 
hummocky seguido de una concentración clasto-soportada dominada por 
pectínidos, que puede interpretarse como lags de conchas proximales, 
asociados a tormentas. Al igual que la serie en Cope-2, el tramo superior de 
Cope-1 consiste en cuerpos sigmoidales de arenisca cementada que se 
imbrican mediante clinoformas, y que en opinión del Profesor Cristino Dabrio 
(com. pers., 2008) pueden interpretarse como una cuña progradante infralitoral. 

 

 
Figura **13.- Columna estratigráfica del yacimiento Cope-1 con figuras que 
muestran algunos de sus rasgos de interés paleontológico más significativos. 
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Conclusiones 

El registro estratigráfico de edad Neógeno y Pleistoceno en la Cuenca de Cope 
es diverso y valioso, así como su registro paleontológico. El presente 
documento recoge sólo una selección de yacimientos y afloramientos de 
materiales de edad Plioceno, que permite atisbar el potencial patrimonial de la 
Cuenca de Cope, en lo que se refiere a Geodiversidad. Dichos yacimientos 
son, de norte a sur: Garrobillo-1, Garrobillo-2, Galera-1, Cope-2 y Cope-1. El 
interés científico, cultural y patrimonial  de estos yacimientos queda de 
manifiesto en el carácter excepcional de muchos de los rasgos descritos en 
este informe.  

� La sección de Garrobillo-1 preserva un dispositivo en onlap que registra 
episodios ausentes en cuencas adyacentes del Arco de Águilas. Se 
trata, por lo tanto, de un yacimiento único para reconstruir los eventos 
que sucedieron en la zona durante el Neógeno. Además, la continuidad 
lateral de los afloramientos hacia la zona subsidente de la cuenca, hace 
de este yacimiento un magnífico laboratorio natural para estudiar las 
variaciones de litofacies, la sedimentología, la tafonomía y la distribución 
de taxones según un gradiente proximal-distal.  

� Características tafonómicas y sedimentológicas de concentraciones de 
conchas de origen tempestítico, similares a las que afloran en Garrobillo-
2, han sido objeto de publicaciones especializadas de impacto 
internacional, que describen yacimientos de otras zonas de la Cordillera 
Bética. Además, un rasgo paleontológico del yacimiento de Garrobillo-2 
hace de éste un enclave irrepetible en el mundo: la existencia de 
concentraciones del foraminífero bentónico Lenticulina spp., que rellenan  
depresiones de tipo vaina.  

� El yacimiento de Galera-1 es único en la Región de Murcia, y uno de los 
pocos de la Cordillera Bética en que se registran facies costeras con 
ejemplos de crestas, surcos y abanicos de arena litorales de edad 
Plioceno. El registro de estas facies no sólo posee un extraordinario 
valor didáctico, sino que se erige en una herramienta clave para 
interpretar, reconstruir y conocer la evolución paleoambiental y las 
características de la transgresión marina del Plioceno en la Cuenca de 
Cope. Ello permite su comparación con cuencas adyacentes y con 
cuencas externas a dicho dominio, mejorando nuestros conocimientos 
sobre el Plioceno inferior a nivel de la región mediterránea.  

� Por último, los yacimientos Cope-1 y Cope-2, del margen sur de la 
cuenca, resultan de especial importancia por sus características 
bioestratigráficas, paleoambientales, estratigráficas, tafonómicas y 
sedimentológicas, así como paleogeográficas.  
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Si al introducir este informe nos remitimos a la Declaración de Gerona sobre 
Patrimonio Geológico, volvemos a citarla para cerrarlo. Un extracto del 6º punto 
dice: “El patrimonio geológico está íntimamente unido al medio natural, al 
medio físico, al medio ambiente. Su conservación, absolutamente necesaria e 
indisociable de la del patrimonio natural y cultural en general, es un rasgo de 
las sociedades culturalmente avanzadas.” 
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3. FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN  
 

Lejos de la aparente uniformidad de la Marina de Cope, la interactuación de 
distintos factores; principalmente el gradiente de influencia del mar, el alcance 
del freático salino, el conjunto de cauces y las características y distribución de 
los sustratos dominantes; define una heterogeneidad espacial que puede 
traducirse en múltiples ambientes.  

Esto permite zonificar el espacio en diversas unidades de vegetación, 
distribuidas entre las extensiones de cultivo agrícola, que mantienen una 
coherencia espacial según todos los factores de influencia indicados (Mapa**). 

Mapa **. Unidades de vegetación identificadas en la marina. 
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El conjunto de estos grandes ambientes, propios del subsector almeriense-
oriental, albergan flora y hábitats de alto interés, bien por su estado de 
amenaza, su prioridad en el ámbito comunitario o su índice de rareza; 
proporcionando a la marina un considerable valor de conservación. 

El primer gran ambiente engloba la línea de costa (unidad 6), donde 
predominan los materiales carbonatados. La geomorfología es variada; 
alternando acantilado medio, no superior a 20 metros y playas de arena y 
cantos (Fotografía **). Por tanto podemos encontrar desde vegetación rupícola 
sobre tales franjas de acantilado, con especies como Asteriscus maritimus y 
Crithmum maritimum, hasta especies propias de sistemas dunares como los 
pastizales de Filago mareotica. Si bien, predominan los matorrales pre-
desérticos mediterráneos, con amplia extensión del tomillar subhalófilo formado 
por Anabasis hispánica, Salsola papillosa y Frankenia corimbosa, así como el 
matorral halonitrófilo donde se localizan especies como Whitania frutescens o 
Fagonia cretica. 

 

    

Fotografías**. De izquierda a derecha. Detalle del litoral característico del área de 
estudio y vista general del litoral desde Cabo de Cope, en el límite sur del área 
de estudio.  
 

Otra gran unidad la conforma el sistema de ramblas que atraviesan la marina 
(unidades 3 y 4) y que han marcado su paisaje, con amplias zonas de cultivo 
asociadas, que llegan a invadir la amplitud de sus cauces. Estas ramblas, de 
cascajo silicatado, son testigo del importante potencial de la zona para los 
azufaifos (Ziziphus lotus), que suelen presentarse junto a matorrales densos de 
Ballota hirsuta. En las ramblas además pueden localizarse otras especies 
interesantes como ejemplares de Tamarix africana y T. canariensis y pies de 
Notoceras bicorne, así como pastizales anuales formados por Eryngium 
ilicifolium y Plantago ovata. 
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En las proximidades de estas ramblas, donde la influencia marina es notable, 
predomina el matorral termomediterráneo árido (unidad 5), con tomillares 
calcícolas representados por las especies Sideritis ibanyezii y Teucrium 
lanigerum; y subestepa de gramíneas, con amplia extensión de espartal alto de 
Stipa tenacissima. En estas zonas pueden además localizarse otras especies 
relevantes por su estado de protección como Launaea lanifera. 

Hacia el interior, con menor influencia marina, se mantiene el dominio de este 
matorral pero ya sobresalen pies de Periploca angustifolia (unidad 2). Estos 
cornicales se establecen sobre sustrato silicatado, respondiendo a la mayor 
retención de calor de las tonalidades oscuras de las filitas y los esquistos 
(Fotografía **).  

Fotografìa**. Tomillar y espartal con pies de cornical en los pequeños cerros del 
interior de la marina de Cope. 
 

En el extremo noroeste, junto a la localidad de El Cantal, encontramos lomas 
de laderas muy inclinadas, también de naturaleza silicatada. Es en esta zona 
(unidad 1) donde se localiza la mayor densidad de cornicales, dado el sustrato 
de micasquistos negros y la orientación sur. Junto con estos matorrales puede 
localizarse el endemismo almeriense-oriental Teucrium freynii.   

En estas unidades de tomillar y cornical también destacan  los espartales, muy 
extendidos y con altas densidades en prácticamente el total del territorio. 
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En el otro extremo de la marina, junto al cabo de Cope, se localizan las 
comunidades de saladar, que ponen de manifiesto las zonas de influencia del 
manto freático rico en sales. Dominan los sisallares abiertos de Atriplex glauca 
y A. halimus, característicos de áreas afectadas por hidromorfía (unidad 7), 
junto con las que encontramos especies como la poligonácea Polypogum 
equisetiforme, y otras quenopodiáceas como Salsola opositifolia o Suaeda vera 
subsp. vera. Esta última con una muy alta densidad en la estepa salina cercana 
al Castillo de Cope, que corresponde a la unidad 12.  

En esta zona también son destacables los limonios, en particular el llamativo 
Limonium insigne, que aparece asociado a los albaidales de Lygeum spartum. 
Atravesando esta comunidad de saladar, se localiza otra gran unidad dominada 
por tomillar y espartal (unidad 10), bien diferenciada de los sisallares por su 
carencia de especies del género Atriplex. Es en esta unidad donde puede 
encontrarse la mayor densidad de Allium melananthum.  

Junto con todas estas grandes unidades, se diferencian otras menores, que 
debido a sus determinadas peculiaridades son suficientemente diferentes al 
resto de las descritas. Es el caso del humedal y bosque denso de Tamarix 
canariensis (unidad 8) localizado en el área sur junto a la franja costera;  de un 
cerro aislado con matorral termomediterráneo en mosaico y pastizales del 
género Sedum, ubicado también en este área, completamente rodeado de 
cultivos (unidad 9), y del cerro silicatado dominado por espartal denso (unidad 
11),  junto a los sisallares del camino, muy diferente del entorno deprimido de 
saladar en el que se encuentra. 

Así pues, en el espacio integral de la marina se establece un conjunto de doce 
unidades de vegetación, entre las que se engloba una diversidad total de 322 
especies y subespecies de flora vascular (Anexo**). De todas ellas, destaca la 
gentianácea Centaurium rigualii (Fotografía**), ya que esta especie está 
recogida en el anexo II de la Directiva Hábitats, como especie de interés 
comunitario, además de estar considerada como especie estrictamente 
protegida por el Convenio de Berna, en su anexo I (Cuadro**). A pesar de la 
controvertida identificación de este endemismo, que ha sido considerada 
errónea, su presencia en la marina es testificada, aún deben realizarse los 
estudios taxonómicos pertinentes para la confirmación final (Alcaraz 2011, en 
comunicación personal).  
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ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 
Nombre 

científico Directiva hábitats Convenio de 
Berna 

Centaurium 
rigualii 

Anexo II 
Especie de interés 

comunitario 

especie 
estrictamente 

protegida 
Cuadro **: Especies de flora de interés comunitario presentes en la Marina de 
Cope. Fotografía de Centaurium riguali en la marina de Cope. Fuente: Francisco 
Alcaraz. 
 

La confirmación de la presencia de esta especie otorgaría un valor excepcional 
a la marina, dado que en todo el contexto europeo sería la única localidad 
conocida, lo cual implicaría una obligada protección de este espacio 
(Fotografía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía**. Ejemplar de Centaurium rigualii en la marina de Cope. Fuente: 
Francisco Alcaraz. 
 

Por otra parte, a nivel regional, se identifican 15 especies con estatus de 
protección según el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 
Región (Cuadro*), como son Periploca angustifolia o Salsola papillosa, 
consideradas vulnerables.  La riqueza de estas especies en la marina se 
muestra en el mapa**. 
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Además, Silene flavum, podría localizarse también en la marina, ya que se ha 
localizado en las inmediaciones de este espacio, concretamente en la punta de 
Siscal, que ya pertenece a Calnegre. 

Cuadro **: Flora amenazada según el Catálogo Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de Murcia (BORM, 2003). 
 
 

 
Mapa** Riqueza de Especies Protegidas y de Interés en el espacio de la marina 
de Cope. 
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En cuanto a estas especies amenazadas se ha realizado un estudio detallado 
las vulnerables Ziziphus lotus, Periploca angustifolia y Salsola papillosa, con el 
fin de conocer su distribución y estimar la densidad que presentan en la marina.  

 

 Ziziphus lotus 

Para el caso de la especie Ziziphus lotus, se han identificado un total de 12 
ejemplares, todos ellos asociados a las ramblas del Gato y Elena, excepto el 
que se ubica en un cerro interior, aunque si bien muy próximo a dicha rambla 
del Gato  (Mapa **). Estos ejemplares son el testigo remanente de la mayor 
densidad que ostentaba en tiempos pasados esta especie en la marina. Una 
gestión adecuada en este espacio podría fomentar la recuperación su 
recuperación. 

 
Mapa** Localización de los ejemplares de Ziziphus lotus en la marina de 
Cope, vinculados a las principales ramblas. 

 

 Periploca angustifolia 

 

En cuanto a los cornicales (Periploca angustifolia), dado el elevado número de 
individuos, se ha realizado un censo sistemático en unidades de 100 m2, en 
cuatro de las unidades en las que se localiza esta especie, con el fin de  
estimar el número total de ejemplares (Tabla**).  
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La mayor densidad se encuentra en la unidad 1, en la que las lomas inclinadas 
con una orientación dominante hacia la solana y el sustrato silicatado, favorece 
la presencia de esta especie. 

En la unidad 2, el cornical es mucho más abierto pero bien desarrollado, con 
gran cantidad de ejemplares de pequeño tamaño que muestran la tendencia de 
la especie a una mayor densidad en estas lomas (Fotografía**). 

 
Fotografía**. Ejemplar de Periploca angustifolia en las pequeñas lomas interiores 
en la zona norte rodeadas de cultivos, de la marina de Cope. 
 

En la unidades 9 los matorrales son de un tamaño considerable y siempre 
ubicados en orientaciones sur, al igual que en el cerro 11, donde la densidad 
de Periploca se limita a pequeños rodales.  

 

Periploca angustifolia 

UNIDAD DE 
VEGETACIÓN y su 

denominación 

Total de hectáreas 
de la unidad, sin 

orientaciones norte 

Media de 
ejemplares/100 

m2 

ESTIMA TOTAL 
de ejemplares 
en la unidad 

Unidad 1 
Cornical 84,64 17,92/100 m2 151674 

Unidad 2  
Tomillar y  

pies de cornical 
239,22 2,9/100 m2 69374 

Unidad 9 
Matorral 0,13 2,8/100 m2 73 
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termomediterráneo 

TOTAL   221121 

Tabla**. Estima de ejemplares de Periploca angustifolia en las unidades de 
vegetación muestreadas. Para esta estima se han restado las hectáreas de 
orientaciones norte de cada unidad, para ajustar más los datos. 
 
En el ámbito de la marina, teniendo en cuenta estas tres unidades y el resto en 
el que esta especie se encuentra, como la franja costera (unidad 6) o áreas de 
tomillar dominante de la unidad 5, se estima un total de 223000 ejemplares, 
que, con diferentes densidades y siempre en orientaciones sur, se distribuyen 
en la mayor parte de las áreas naturales de la marina, a excepción de la estepa 
salina y las ramblas.  

 

 
Mapa**. Cobertura de Periploca angustifolia, en todas las unidades de 
vegetación definidas. 

 

 Salsola papillosa 

 

Por su parte, para la especie Salsola papillosa se ha realizado un muestreo 
según la técnica del ejemplar más próximo, en cuatro áreas diferentes de la 
marina (Mapa**): la zona de costa próxima a la Torre de Cope y la playa del 
Sombrerico, los cerros de la unidad 11 y áreas de cultivos abandonados de la 
unidad 10 (Fotografía **). 
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Fotografía**. Rodal de Salsola papillosa en la marina de Cope. 
 
En total se estiman 9581 ejemplares de Salsola papillosa en las zonas 
estudiadas (Tabla**). No obstante, dada la presencia de ejemplares dispersos, 
la estima se cifra en más de 10.000 individuos para el conjunto de la marina. 

 

                         Salsola papillosa 

 
Punto de 
muestreo 

UNIDAD DE 
VEGETACIÓN y 

su denominación 
Área 

muestreada 
Media de 

ejemplares/ 
m2 

ESTIMA 
TOTAL de 

ejemplares en 
la unidad 

 
1 

Unidad 6 
En franja costera 

anexa a la torre de 
Cope  

4,5 ha 0,12/ m2 5591 

 
2 

Unidad 6 
Playa del 

Sombrerico 
1000 m2 1,23/ m2 1230 

 
3 

Unidad 10 
Campos de cultivo 

abandonados 
1500 m2 0,21/ m2 313 

 
4 

Unidad 11 
Cerro de espartal 

denso 
4200 m2 0,58/ m2 2447 

TOTAL 9581 
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Tabla**. Estima de ejemplares de Salsola papillosa en las unidades de 
vegetación muestreadas. 
 

 

Mapa**. Zona de distribución de Salsola papillosa en la marina de Cope y 
la localización de los puntos de muestreo de la especie. 

 

Con todos la datos registrados en cuanto a la extensión de espacio que ocupan 
estas especies vulnerables, se evidencia la importancia de protección de la 
marina de Cope para lograr conservarlas, así como la incompatibilidad con una 
actuación a gran escala, en la que medidas correctoras o compensatorias no 
tendrían cabida dado que el total de ejemplares, más aún en el buen estado en 
el que se encuentran, sería absolutamente irrecuperables.  

A esto se suma además la escasez de espacios nacionales y comunitarios con 
características adecuadas para el desarrollo de estos iberoafricanismos, 
ligados a ambientes xerófilos exclusivos del sureste español, lo cual acrecienta 
la necesidad de conservar aquellos que aún hoy se mantienen, como es el 
caso de la marina de Cope. 
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4. HÁBITATS 
	  

A partir de las unidades de vegetación establecidas y según la cartografía del 
Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, en el ámbito 
geográfico de la marina se identifican 11 tipos de hábitats terrestres de interés 
comunitario. No obstante, gracias a un trabajo de campo detallado de la zona, 
esta lista ha sido ampliada hasta un total de 17 hábitats (Cuadro**); 
evidenciando la diversidad de ambientes que existe en este espacio.  

Cuadro**. Hábitats identificados en la marina de Cope. En cursiva se señalan los 
incluidos tras el trabajo de campo realizado en la zona. * Indica los hábitats 
prioritarios. 
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Estos hábitats se han establecido según las distintas asociaciones vegetales 
identificadas en la marina que están recogidas en la Directiva Hábitats y en el 
Manual de Interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región 
de Murcia, que complementa el listado internacional. Estas asociaciones son 
coherentes con las reconocidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actuación de Interés Regional de la Marina de Cope (AIR de Cope). 

Del conjunto de estos 17 hábitats terrestres de interés comunitario, un total de 
5 se incluyen en el anexo I de la Directiva Hábitat como prioritarios (Cuadro **); 
es decir, que se consideran hábitats amenazados de desaparición en el 
contexto europeo, lo cual implica una especial responsabilidad de 
conservación. 

 
Cuadro **. Hábitats terrestres prioritarios identificados en la Marina de Cope. 
 

Además, según el índice de rareza, 2 hábitats están considerados como raros y 
hasta un total de 8 como muy raros (Cuadro**). Estos hábitats muy raros 
comportan el compromiso de protección del 100% de su superficie en la 
Región, independientemente de su prioridad, tal como articulan los parámetros 
nacionales que fijan el porcentaje de superficie que debe incluirse en la red 
Natura 2000 para cada hábitat según su categoría, referida a su prioridad y 
rareza (Tabla **). 
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Cuadro**:	  Hábitats	  raros	  y	  muy	  raros	  identificados	  en	  la	  marina	  de	  Cope	  y	  Hábitats.	  *	  Indica	  
hábitats	  prioritarios. 

Es más, el conjunto de estos 17 hábitats, presentan un importante valor a nivel 
regional dado que en su mayoría, tienen una representación deficitaria 
(Cuadro**) en la Red Natura. Un déficit que llega incluso al -64 % para el 
hábitat muy raro y prioritario 5220 de matorrales arborescentes de Ziziphus y 
Periploca angustifolia. De hecho todos los hábitats muy raros y los prioritarios 
presentes en la marina tienen porcentajes negativos, excepto el 7210, debido a 
que la célula presente es muy reducida y no entra en los valores de 
representatividad regionales, aunque ello no exime su importancia. 
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CATEGORÍAS 
% DE REFERENCIA 

QUE HA DE 
INCLUIRSE EN LA 

RED NATURA 

CÓDIGO 
DEL 

HÁBITAT 

ÍNDICE DE 
REPRESENTATIVIDA

D EN LA RED 
NATURA 

% 
DÉFICIT  

 
 

1 
 
 

MUY RAROS 100 

1210 Deficitario -19 
1240 Deficitario -40 
2110 Deficitario -17 
2230 Deficitario -21 
3250 Deficitario -8 
3280 Deficitario -73 
5220* Deficitario -64 
7210* No Deficitario 0 

2 RAROS Y 
PRIORITARIOS 80 

1510* Deficitario -5 
6110* Deficitario -17 

3 NO RAROS Y 
PRIORITARIOS 50 6220* Deficitario -8 

4 RAROS Y NO 
PRIORITARIOS 50 

1420 No deficitario 18 
1430 Deficitario -27 
8210 No deficitario 3 
92D0 Deficitario -30 

5 NO RAROS Y NO 
PRIORITARIOS 10 5330 No deficitario 25 

   2240 Sin datos Sin datos 
Tabla **. Categorías según prioridad y rareza de los hábitats. * Indica los hábitats 
prioritarios. 
 
Estos valores evidencian como la protección y conservación del espacio de la 
marina de Cope supondría un avance significativo y fundamental para alcanzar 
los compromisos establecidos con la Red Natura 2000. Más aún teniendo en 
cuenta que estos hábitats deficitarios prioritarios, muy raros y raros se 
extienden a lo largo de todo el paisaje de la marina, engloban el total del 
espacio de vegetación natural, y con ello acentúan una singularidad ambiental 
que debe ser reconocida y contemplada ante cualquier tipo de actuación que 
se proyecte. 
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Mapa**: Distribución de los hábitats deficitarios prioritarios, muy raros y raros 
en la marina de Cope. 
 

En este sentido, teniendo en cuenta la situación actual de la Red Natura 2000, 
con un total de 13337 ha de déficit, la protección de la marina supondría la 
disminución neta de este déficit en un 2%, con sus apenas 800 m2 de extensión 
de áreas naturales y seminaturales (Tabla**). 

Esto implica que, considerando estas áreas, su eficacia es del orden de 6-7 
superior a la de propia Red, es decir, que aporta de 6 a 7 veces más superficie 
neta de hábitats importantes, por unidad de superficie, que la media de la 
actual Red (figura**). 

No obstante, si se consideran también los espacios agrícolas de la marina 
(zonas donde no hay hábitats de interés), la eficiencia de este espacio por 
unidad de superficie sigue siendo superior a la de la Red, en este caso, en 
torno al doble. 

Esta alta efectividad de la marina es consecuencia del elevado número de 
hábitats muy raros que presenta en su relativa pequeña extensión.  
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EFICIENCIA DE LA MARINA EN LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE 
REPRESENTATIVIDAD DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIOS 

Y PRIORITARIOS 

CATEGORÍA HÁBITAT 
HECTÁREAS 

NETAS QUE SE 
APORTAN 

% REDUCCIÓN 
DEL DÉFICIT 

RELATIVA  

%REDUCCIÓN 
DEL DÉFICIT 

NETA  

 
 

1 
 
 

MUY RAROS 

1210 0,34  4,86  0,92  
1240 0,95  2,32  0,94  
2110 0,37  5,29  1,27  
2230 0,98  19,60  4,1  
3250 1,93  19,30  1,50  
3280 0,54  0,4  0,26  
5220* 255,81*  11,55  7,4  

2 RAROS Y 
PRIORITARIOS 

1510* 5,16  13,23  0,66  
6110* 0,19  0,02  0,04  

3 NO RAROS Y 
PRIORITARIOS 6220* 164,25  3,69  0,30  

4 RAROS Y NO 
PRIORITARIOS 

1430 111,78  18,42  4,97  
92D0 3,01 0,20 0,06 

 TOTAL  545,31 4,1% 2% 
 
Tabla**. Eficiencia de la marina de Cope para la reducción del déficit de 
representatividad de los hábitats de interés comunitario y prioritarios presentes. 
 

 

Tabla**. Porcentaje de eficiencia esperado, respecto al de la Red Natura, y el 
actual. Se aprecia una eficiencia muy superior (entre 6-7 veces más). 
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A continuación se detalla cada uno de los hábitats presentes en la marina, en 
los que además de su descripción general supeditada a la situación concreta 
en este espacio, se especifican las asociaciones vegetales que aquí lo 
reconocen, su prioridad e índice de rareza, así como su porcentaje de 
representatividad en la Red Natura de la Región. Se incluye además las 
unidades de vegetación definidas en la que se localiza, con un mapa al 
respecto, su porcentaje de cobertura en cada una y su naturalidad. Por último 
se especifican las principales amenazas de estos hábitats. 
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5. FAUNA TERRESTRE 
 
5.1 MAMÍFEROS, AVES, REPTILES Y ANFIBIOS 
 
El conjunto de la fauna presente en la marina de Cope está representado por 
un total de 105 especies entre aves, anfibios, reptiles y mamíferos (Anexo**). 
Para este inventario se ha dispuesto de todos los datos que constan en el 
departamento de Ecología de la Universidad de Murcia, registrados en la zona 
durante los últimos años, incluido un muestreo actual del periodo primaveral del 
presente año de las comunidades de aves de la marina de Cope en su 
conjunto.  
Estos registros incluyen además datos propios sobre nidificación de rapaces, 
datos del Programa Nacional de Seguimiento (SACRE) y los publicados en 
distintos foros faunísticos y ornitológicos especialmente. 
Para grupos y taxones de muy baja detectabilidad (mamíferos, tortuga mora o 
Camachuelo trompetero) se ha revisado la información disponible en 
monografías específicas (caso de Testudo graeca, con incorporación de datos 
recientes) y en textos regionales de fauna amenazada. 
El conjunto de la lista faunística presenta un mayor grado de precisión que el 
empleado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la EAE de Marina de 
Cope, que como elemento documental de referencia presenta un nivel notable 
de incorrecciones tanto por exceso como por defecto, por lo que no existe una 
coincidencia final. 
En cuanto al grupo de aves, se presenta una diversidad de 85 especies, 
representantes de 37 familias diferentes. Casi en su totalidad (82) con un 
estatus de protección asociado que se detallará más adelante.  
Los anfibios, tan sólo representan el 2,8 % de la biodiversidad faunística, con 3 
especies, lo cual responde al grado de aridez del terreno. Sólo las balsas 
asociadas a las extensiones agrícolas suponen entornos adecuados para estas 
especies. 
En cuanto a los reptiles, engloban 7 especies, de las cuales Testudo graeca es 
la de mayor importancia dado su estatus de protección. La presencia de esta 
especie otorga un mayor valor faunístico a la marina de Cope. 
Los mamíferos también se representan por 7 especies (6,7 % de la 
biodiversidad de fauna) en su mayoría ligadas a la actividad humana. Si bien 
existen poblaciones de Martes foina y Genetta genetta, restringidas al extremo 
norte de la marina, en las zonas más abruptas. 
 

 AVES 
De toda esta fauna descrita en la marina de Cope, es la diversidad ornitológica 
la que resulta el mejor indicador de la heterogeneidad de ambientes existentes, 
dado que las distintas comunidades de aves ponen de manifiesto la amplia 
diversidad paisajística y expresan claramente el gradiente de usos del suelo de 
este espacio.  
Se observa como estas comunidades van variando según la línea norte y hacia 
el litoral, respondiendo al patrón de intensificación de usos, desde zonas 
intensamente urbanizadas y núcleos residenciales, hasta extensas áreas 
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agrícolas, que son las que dominan el paisaje y entre las que se encuentran las 
áreas de vegetación natural y seminatural, correspondientes en su mayoría a 
formaciones de matorral.  
En el caso de núcleos urbanizados, principalmente localizados en el extremo 
sur de la marina, se aprecia mayor representación de especies cosmopolitas, 
indicadoras de esta presión urbana. En estas zonas es característica la 
presencia de Passer domesticus, principal representante de la familia 
Passeridae (Mapa**). Además se encuentran otras especies como Sturnus 
unicolor (única especie de la familia Sturdidae en la marina) y Streptopelia 
decaocto considerada como especie invasora perteneciente a la familia 
Columbidae, que resulta fácilmente observable en buena parte del área de 
estudio.  
 

 
Mapa **. Distribución de individuos de gorrión común (Passer domesticus) en 
Marina de Cope, que se localizan principalmente en el extremo sur, en áreas 
urbanizadas. Valores según Índice Kilométrico de Abundancia (IKA).  Fuente: 
elaboración propia. Fotografía de Passer domesticus de Carlos González 
Revelles.  
 
Desde estos sectores con mayor influencia urbana, va cobrando 
representatividad el sector agrario, en el que se aprecian diferentes niveles de 
intensificación. De esta forma, pueden encontrarse desde campos de tipo 
extensivo y tradicional, que intercalan parcelas en barbecho, hasta cultivos 
intensivos de regadío y bajo plástico. 
En estas áreas eminentemente rurales domina la presencia de fringílidos 
(Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Fringilla coelebs y 
Serinus serinus), cuyo patrón de distribución coindice con las extensiones 
agrícolas, quedando escasa o nulamente representada en los saladares, en el 
litoral y en las pequeñas elevaciones o cerros (Mapa**).   
Algunos de los representantes de esta familia, exaltan la aridez y aptitud 
esteparia de buena parte del ámbito de estudio, siendo de especial relevancia 
al efecto la presencia de Bucanetes githagineus. 
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Mapa **. Distribución de los fringílidos en Marina de Cope, coincidente con las 
extensiones agrícolas. Valores expresados en IKA.  Fuente: elaboración propia. 
Fotografía de Carduelis chloris y Carduelis carduelis de Carlos González 
Revelles.  
 
La influencia de las explotaciones agrícolas también introduce en este espacio 
ciertos elementos que contribuyen a la diversidad ornitológica. A destacar, en 
este sentido, la existencia de numerosas balsas de riego, en algunas de las 
cuales se aprecia un considerable grado de colonización de helófitos, 
fundamentalmente de Phragmites australis. Estos elementos justifican que, a 
modo de islas sobre terrenos dominados por el uso agrario,  se detecte la 
presencia de especies propias de humedales, tales como Tachybaptus 
ruficollis, de la cual se han localizado nidadas en esta primavera (Fotografía **).  
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Fotografía **. Balsa de riego, en el límite oeste del ámbito de estudio, con 
rodales de Phragmites australis, en la que se detectó la presencia de 
Tachybaptus ruficollis con nidada (Fotografía de Carlos González Revelles).  
 
 
Estos humedales artificiales explican también la presencia de otras especies 
como Egretta garzetta, Charadrius dubius e Himantopus himantopus. En su 
conjunto se estiman entre 15 y 20 parejas de limícolas (Tabla**). 
 

ESTIMA DE AVES ACUÁTICAS Y 
LIMÍCOLAS EN LA MARINA  
15-20 parejas 
ESPECIE PAREJAS 
Tachybaptus ruficollis 4-5  
Himantopus himantopus 4-5 
Charadrius alexandrinus 3-5 
Charadrius dubius 4-5 

Tabla**. Estima de parejas de limícolas en la marina de Cope. 
 
En cuanto a los paisajes agro-esteparios, las principales indicadoras son las 
terreras Calandrella rufescens, que ocupa zonas de matorral y Calandrella 
brachydactyla, especie de gran interés ya que se incluye en el anexo I de la 
Directiva Aves, con presencia estival en la marina en áreas agrícolas. Otro 
representante de estas zonas es la invernante Alauda arvensis. 
Entre las parcelas de uso agrícola, se alternan poblaciones vegetales naturales 
o seminaturales, generalmente sobre pequeñas lomas o cerros cercanos a la 
costa e interiores, y también en áreas deprimidas de saladar. Estas zonas 
ostentan una gran importancia dado que diversifican las condiciones 
ambientales de la marina al incluir manchas de vegetación, que aunque no son 
predominantes en extensión, si resultan relevantes por la ruptura paisajística y 
ambiental que introducen. De esta forma potencian un mosaico de ambientes 
que favorece la diversidad ornitológica, al ofrecer una mayor variabilidad para 
la búsqueda de alimento, refugio o nidificación.  
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Como indicadoras de estas áreas naturales y seminaturales, fundamentalmente 
de matorral termófilo, destacan también los alaúdidos, en concreto el género 
Galerida, con una abundancia notoria  en Marina de Cope, ocupando la 
totalidad de estas áreas. Encontramos dos especies de cogujadas, Galerida 
cristata y Galerida theklae, siendo ésta la claramente dominante, dado que 
como mínimo representa el 60% de este género. La abundancia de esta 
especie implica una gran importancia de gestión en la marina dado que está 
contemplada en el anexo I de la Directiva Aves, lo cual debe considerarse ante 
cualquier proyecto que en este espacio se plantee.  
Igualmente, otras especies que seleccionan estos hábitats de matorral son las 
representantes de la familia Sylviidae, con un mapa de distribución similar al de 
las cogujadas. Sylvia melanocephala se encuentra mucho más extendida 
ocupando suelos de matorral, espartales y pies de cornical existentes en la 
mitad norte del área de estudio, es decir, en los cerros y elevaciones de 
sustrato silicatado, en los que se presenta el mayor grado de cobertura de 
vegetación. La población se reduce conforme aparece mayor apertura del 
matorral en los cerros con sustratos carbonatados más cercanos al litoral. 
En las lomas inclinadas de cornical, en el extremo norte, además de Sylvia 
melanocephala se pueden localizar Sylvia undata y Sylvia atricapilla (Mapa**). 
 
 

 
Mapa **. Distribución de sílvidos en Marina de Cope vinculada a las zonas de 
matorral y cornical. Valores expresados en IKA.  Fuente: elaboración propia. 
Fotografía de Sylvia undata y Sylvia melanocephala de Carlos González 
Revelles. 
 
Erithacus rubecula, Muscicapa striata, Phoenicurus ochruros, todas ellas 
especies de la familia Muscicapidae, muestran cierta predisposición hacia los 
ambientes humanizados con abundante presencia de vegetación, si bien su 
presencia en ciertas áreas del ámbito de estudio se asocia a la disponibilidad 
de matorrales y formaciones arbustivas. 
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Dentro de esta familia es destacable la presencia de Cercotrichas galactotes,  
asociada a los matorrales sobre los relieves carbonatados existentes en la 
marina.  
A menor escala espacial, pero correctamente definido en ciertas zonas de la 
porción sur del área de estudio, se consolida un saladar que añade 
heterogeneidad ambiental y explica consecuentemente la presencia de 
especies propias de los matorrales y estepas salinas, destacando, en este 
sentido la presencia de Burhinus oedicnemus, que resulta manifiestamente 
abundante, junto con Charadriformes como Charadrius alexandrinus y 
alaúdidos varios.  
Finalmente y de gran relevancia en la riqueza específica de la Marina, es 
destacable la franja litoral que ocupa toda la línea este, ya que justifica la 
presencia de especies pertenecientes a la familia Laridae, Sternidae y Sulidae. 
La presencia de Larus audouinii, Larus michaellis, Sterna sandvicensis y Sula 
bassana se asocia a toda esta franja costera e indican el buen estado de 
conservación del que ésta se encuentra. 
En el caso de Larus audouinii, especie recogida en el anexo I de la Directiva 
Aves (Fotografía **), y de Larus michaellis, son observables en la marina de 
Cope durante todo el año, aunque aún no existe constancia de nidificación. 

 
Fotografía**. Ejemplar de Larus audouinii. Autor: Carlos González Revelles. 
 
Junto a todo el conjunto de familias y especies descrito, la gran heterogeneidad 
espacial de la marina y los diferentes usos del suelo fomenta a su vez la 
presencia de otras especies que marcan la transición entre ambientes intensa o 
moderadamente humanizados y aquellos con predominio de vegetación 
natural. 
La diversidad de córvidos responde a estas áreas de transición con especies 
como Corvus corax, Pica pica, relativamente abundante, y Pyrrhocorax 
pyrrhocorax,  vinculada a las zonas abruptas del extremo norte de la marina.  
Asímismo, asociadas a los taludes de areniscas que se presentan en las zonas 
limítrofes entre los  cultivos y los relieves más destacables, se localiza la 
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presencia de varias zonas de anidamiento de Merops apiaster, con una colonia 
de más de 2º parejas.  
Por otra parte, la ecología de las especies que integran otras familias de aves 
existentes, también expresa el carácter de mosaico de hábitats que presenta el 
ámbito de estudio.  Es decir, que la distribución de las especie responde de 
forma correlativa a la heterogeneidad espacial. Tal es el caso de la familia 
Turdidae, manifiesta por la presencia de las Collalbas, representadas 
especialmente por Oenanthe leucura, que se decantan por los espacios más 
abiertos generalmente asociados a la presencia de casas en ruinas. Otros 
Túrdidos, como Monticola solitarius, se decanta y es más abundante en los 
escarpes rocosos y los matorrales, mientras que Turdus merula el es 
representante más antropófilo, con mayor afinidad por las zonas más 
habitadas. 
Una interpretación semejante se puede hacer a partir de la presencia de los 
alcaudones. Mientras que la presencia de Lanius meridionalis, dentro del área 
de estudio, se correlaciona más bien con los cultivos extensivos y áreas más 
abiertas, Lanius senator indica la presencia de áreas de matorral menos 
antropizado y arbustivo, especialmente asociados a los espinares de Rhamnus 
lyciodes. 

Finalmente se destaca el conjunto de rapaces presente en la marina de Cope. 
Se consideran nidificantes aquellas especies que habitualmente seleccionan 
ambientes agrarios y rurales. Es el caso de Falco tinnunculus, Athene noctuca 
y Tyto alba. Para estas especies, la práctica totalidad del ámbito de estudio, y 
destacablemente, los cultivos y zonas más antropizadas, debe considerarse 
además como área de  campeo. 
Además, las laderas inclinadas continuación de las lomas de Bas situadas junto 
a áreas agrícolas y eriales, constituyen una zona de nidificación para al menos 
una pareja de Bubo bubo (Mapa **). Así mismo, en visitas a la marina para este 
trabajo, se ha podido citar un ejemplar joven de esta especie, ocupando los 
pequeños cerros de matorral y cornical más interiores. 
 



50 
 

 
Mapa**. Nidificación de grandes rapaces en el entorno de la marina de 
Cope. 
 
Para el resto de especies identificadas (Accipiter nisus, Aquila chrysaetos, 
Buteo buteo, Circaetus gallicus, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, 
Falco peregrinus), dada la limitación de relieves de entidad y altitud suficiente y 
la ausencia del estrato arbóreo, no debe considerarse la presencia de puntos 
de nidificación en el interior del ámbito, si bien, la totalidad del mismo, muestra 
clara funcionalidad como área de campeo, más aún teniendo en cuenta la 
ubicación de la marina respecto a las ZEPA Sierra de las Moreras, espacio sin 
relación directa de continuidad con el ámbito y de Cabo de Cope colindante en 
el límite sur.  
Esta última ZEPA de Cope alberga tres especies diferentes de rapaces con 4 
parejas en su total (Mapa **), y dada su reducida extensión y proximidad a los 
núcleos urbanos, conlleva, sobre todo para el Búho real, una dependencia de la 
marina para la obtención su alimento, por lo que este espacio juega un papel 
trófico clave.  
Esto se corrobora con el hallazgo de los resto de una paloma capturada por 
Halcón peregrino en el otro extremo de la marina, al norte.  Además la 
distribución de las presas, fundamentalmente palomas y perdices, junto con la 
gran densidad poblacional de conejos, en la zona norte e interior de la marina, 
así como las grandes colonias de palomas y vencejos ubicadas en los 
acantilados de la costa, suponen las zonas más importante de campeo de 
estas rapaces (Mapa**). 
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Mapa**. Distribución de las presas totales de rapaces: Alectoris rufa y Columba 
livia, en la marina de Cope. Valores expresados en IKA.  Fotografía de Alectoris 
rufa de Carlos González Revelles y de Columba livia obtenida de internet. 
 
Esta íntima relación con la ZEPA Cabo Cope así como los puntos de 
nidificación que rodean a la marina, justifica la necesidad de una gestión 
especial de conservación de este espacio, pues  la representación cartográfica 
de las áreas de campeo muestra como toda su extensión debe ser considerada 
como área de campeo en periodos de reproducción de al menos, 1 pareja de 
Hieraaetus fasciatus, 2 parejas de Falco peregrinus y 5 parejas de Bubo bubo 
(Mapa**).   
 

 MAMÍFEROS 
 
Los mamíferos representan el 6,7% del total de especies animales terrestres a 
considerar en el ámbito de estudio, con un total de 7 especies que se 
relacionan en la siguiente tabla (Tabla**).  
 
 

CLASE: MAMMALIA 
ESPECIES FAMILIA 
Erinaceus europaeus Erinaceinae 
Genetta genetta Viverridae 
Martes foina Mustelidae 
Oryctolagus cuniculus Leporidae 
Pipistrellus pipistrellus Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus 
Vulpes vulpes Canidae 

Tabla**. Listado de especies de mamíferos presente en la marina de Cope y las 
familias a las que pertenecen. 
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La comunidad de mamíferos terrestres identificados se correlaciona con el 
carácter predominantemente agrícola del mismo, tratándose en general de 
especies relativamente generalistas o habituales en zonas con cierta presencia 
de actividades humanas. En el caso de Oryctolagus cuniculcus (Fotografía**), 
constituye una especie de gran importancia para la alimentación de las rapaces 
que circundan la marina. 
 

 
Fotografía**. Oryctolagus cuniculus, especie de gran importancia para las rapaces 
que se presentan en la marina. Fuente: Vicente Giménez, Biodiversidadvirtual. 
 
En el caso de los carnívoros, representados por 3 especies, Vulpes vulpes, es 
posiblemente la especie más común y  extendida en los diversos ambientes 
existentes en el ámbito de estudio. Para las otras dos especies, Genetta 
genetta y Martes foina, debe considerarse una población muy reducida, ligada 
a las zonas más abruptas del extremo norte de la marina.  
 
Las dos especies de murciélagos identificadas correlacionan también el 
predominante carácter agrario y rural con notable presencia de actividades 
humanas, ya que, tanto Pipistrellus pipistrellus como Pipistrellus pygmaeus 
representan las dos especies de quirópteros con mayor población en la Región 
de Murcia, encontrándose muchas de las colonias identificadas en los propios 
núcleos urbanos. No obstante este grupo ha sido sometido a un nivel de 
prospección reducido  
 
La presencia de Erinaceus europaeus y Oryctolagus cuniculus es indicativa 
también de la actividad agraria, si bien, Oryctolagus cuniculus debe 
considerarse como la especie con mayor abundancia dentro de los mamíferos 
terrestres existentes en el ámbito de estudio, así como la que presenta un 
patrón de distribución más amplio. Tanto a  través de avistamiento directo, 
como de rastros (excrementos y presencia de madrigueras) debe  considerase  
su presencia en los suelos ocupados por matorral (cerros y saladares), así 
como en zonas con predominancia del cultivo.  
 

 REPTILES 
 
Los reptiles representan el 6,7% del total de especies animales terrestres a 
considerar en el ámbito de estudio, con un número total de especies igual al de 
los mamíferos terrestres, que se relacionan en la siguiente tabla**.  
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CLASE: SAUROPSIDA 
ESPECIES FAMILIA 
Acanthodactylus erythrurus Lacertidae Lacerta lepida 
Malpolon monspessulanus Colubridae 
Psammodromus algirus Lacertidae Psammodromus hispanica 
Tarentola mauritanica Gekkonidae 
Testudo graeca Testudinidae 

Tabla**. Especies de reptiles presentes en la marina de Cope y las familias a 
las que pertenecen. 
 
La mayoría de las especies de reptiles presentes en el ámbito de estudio son 
especies ampliamente distribuidas en las zonas áridas o semiáridas del sureste 
peninsular a excepción de Testudo graeca (Fotografía**), que representa, a 
nivel general, uno de los taxones que otorgan mayor valor faunístico al ámbito 
de estudio.  
 

 
Fotografía**. Testudo graeca. 
 
 
Para analizar el patrón de distribución de Testudo graeca, es necesario 
considerar la ubicación de los hábitats potenciales de la especie en el ámbito y 
su conectividad con los espacios protegidos colindante. Su situación concreta 
se detalla en conjunto con las especies de aves de mayor interés en cuanto a 
su estatus de protección, pues confieren a la marina un elevado valor de 
protección.  
 
 

 ANFIBIOS 
 
Los anfibios representan el 2,8% del total de especies animales terrestres a 
considerar en el ámbito de estudio, con un número total de especies de 3, que 
se relacionan en la siguiente tabla**.  
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CLASE: AMPHIBIA 
ESPECIES FAMILIA 
Bufo bufo Bufonidae Bufo calamita 
Rana perezi Ranidae 

Tabla**. Especies de anfibios presentes en la marina de Cope, y las 
familias a las que pertenecen. 
 
La representación o diversidad de especies de anfibios en el ámbito de estudio 
es relativamente escasa y está claramente correlacionada con la aridez del 
terreno y la escasa pluviometría que registra. 
 
No obstante, la abundancia de estas especies en el ámbito de estudio es 
notable, sobre todo considerando las condiciones pluviométricas de la zona y la 
ausencia total de cursos hídricos u otros elementos naturales asociados al 
agua que favorezcan o permitan la presencia de las mismas. 
 
La presencia y abundancia de estas especies en el ámbito de estudio se asocia 
totalmente al abundante número de elementos artificiales que soportan láminas 
de agua permanentes, ya que existen en torno a 30 balsas de riego, algunas de 
las cuales muestran cierto grado de naturalización, con presencia de carrizales.  
 
Estos elementos presentan además una distribución muy amplia en el ámbito, 
por lo que se debe considerar las tres especies mostrarán un patrón de 
distribución espacial correlativo con el que presentan estos elementos.  
 
 
FAUNA TERRESTRE MÁS RELEVANTES SEGÚN SU ESTATUS DE 
PROTECCIÓN DE LA MARINA DE COPE. 
 
La importancia y relevancia de la conservación del ámbito de estudio viene en 
parte definida por la importancia de la comunidad faunística existente, en 
particular de aves. Ésta, a su vez, viene condicionada, entre otros aspectos, 
por el estatus de protección que, para cada especie individual, establezcan las 
normativas y disposiciones de ámbito internacional, comunitario, nacional y/o 
regional.  
 
Para caracterizar la importancia de las especies de fauna existentes en el 
ámbito de estudio se han tenido en cuenta:  
 

- La inclusión de la especie en el Anexo I de la DIRECTIVA 2009/147/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre 
de 2009  relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 
aves). 

 
Este criterio permite asignar mayor importancia a aquellas especies de aves 
presentes en el ámbito de estudio que por estar clasificadas en dicho Anexo, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Directiva, se trata de 
especies que requieren medidas de protección y conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción 
en su área de distribución. 
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- La inclusión de la especie en el Anexo II y/o en el Anexo IV de 
DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva hábitat). 

 
Este criterio permite asignar mayor importancia a aquellas especies que, en 
aplicación de la citada Directiva, bien se representan especies para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, o bien 
se trata de especies de interés comunitario que requieren de una protección 
estricta. 
 

- La inclusión de la especie en el Anexo II o III de la Decisión 82/72/CEE 
del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del 
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 
natural de Europa (Convenio de Berna). 

 
Este criterio permite asignar mayor importancia a aquellas especies que, por 
estar incluidas en el anexo II de la citada Decisión, deben ser objeto de 
disposiciones legales o reglamentarias para garantizar su conservación 
adecuada, o bien, se trata de especies que, por estar incluidas en el anexo III 
de la citada Decisión, resulta exigible que se desarrolle normativa y que se 
regule su gestión para asegurar que la especie se mantenga fuera de peligro.  

- La inclusión de la especie en el Anexo I o II Decisión 82/461/CEE del 
Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del Convenio 
sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre 
(Convención de Bonn). 

Este criterio permite asignar mayor importancia a las especies migratorias 
amenazadas de extinción, recogidas en el Anexo I, y a las especies 
migratorias que necesitan o que serían beneficiadas significativamente por 
la cooperación internacional que están listadas en el Anexo II de la 
Convención. 

 
- La clasificación o grado de amenaza que se atribuye a la especie, según 

los criterios UICN, para el territorio Regional, el Nacional y el  
Internacional.  

 
Este criterio permite asignar mayor importancia a una especie cuanto mayor es 
el grado de amenaza o vulnerabilidad que presenta, según los documentos 
técnicos oficialmente reconocidos. Los datos se han obtenido del Libro Rojo de 
los Vertebrados de la Región de Murcia (Cuadro **).  
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Cuadro **. Categorías de amenaza aplicadas en el  Libro Rojo de los 
Vetebrados de la Región de Murcia que se tendrán en cuenta para definir 
la importancia de las especies. 
 
 
 
AVES 
 
Con estos criterios, se engloba el total de las especies de aves presentes en la 
marina, excluyendo únicamente a las cosmopolita Passer domesticus, Corvus 
monedula y Pica pica, es decir, que el 96% de las especies de aves presentes 
en la marina presentan una figura de protección internacional.  
 
Este hecho evidencia la gran importancia de conservación de este espacio, 
cuyos valores naturales en su conjunto son de reconocido valor en el contexto 
europeo, siendo de especial responsabilidad por tanto su protección. 
 
  LIBRO 

ROJO 
DIRECTIVA 
AVES 

CONVENIO DE 
BERNA 

CONVECCIÓN DE 
BONN 

ESPECIES DE AVES  Anexo I Anexo II Anexo III Anexo I Anexo II 
Accipiter nisus DD *  *  * 
Alauda arvensis    *   
Alectoris rufa    *   
Anthus pratensis   *    
Apus apus    *   
Apus melba   *    
Apus pallidus    *    
Aquila chrysaetos VU *  *  * 
Athene noctua    *    
Bubo bubo VU * *    
Bucanetes githagineus VU *  *   
Bulbucus ibis    *    
Burhinus oedicnemus  DD * *   * 
Buteo buteo    *  * 
Calandrella brachydactyla   * *    
Calandrella rufescens  EN  *    
Caprimulgus ruficollis   *    
Carduelis cannabina   *    
Carduelis carduelis    *    
Carduelis chloris    *    
Cercotrichas galactotes  DD  *    
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Cecropis daurica    *    
Charadrius alexandrinus  VU * *   * 
Charadrius dubius  DD  *   * 
Circaetus gallicus VU *  *  * 
Cisticola juncidis   *   * 
Clamator glandarius   *    
Columba livia    *   
Corvus corax VU   *   
Corvus monedula       
Coturnix coturnix    *  * 
Cuculus canorus    *   
Delichon urbicum    *    
Egretta garzetta EN * *    
Emberiza calandra    *   
Emberiza cia   *    
Emberiza cirlus   *    
Erithacus rubecula   *    
Falco peregrinus VU * *   * 
Falco tinnunculus    *   * 
Fringilla coelebs  *  *   
Galerida cristata     *   
Galerida theklae   * *    
Himantopus himantopus  LC * *   * 
Hieraaetus fasciatus EN *  *  * 
Hieraaetus pennatus VU *  *  * 
Hippolais polyglotta   *   * 
Hirundo rustica   *    
Jynx torquilla DD  *    
Lanius meridionalis    *    
Lanius senator    *    
Larus audouinii  VU * *  * * 
Larus michaellis    *   
Merops apiaster    *   * 
Monticola solitarius   *    
Motacilla alba   *    
Muscicapa striata   *   * 
Oenanthe hispanica   *    
Oenanthe leucura  * *    
Parus major   *    
Passer domesticus       
Petronia petronia   *    
Phoenicurus ochruros   *    
Phylloscopus Bonelli   *   * 
Phylloscopus collybita   *   * 
Pica pica       
Picus viridis    *    
Prunella modularis   *    
Ptyonoprogne rupestres   *    
Pyrrhocorax pyrrhocorax  VU * *    
Saxicola torquita   *    
Serinus serinus    *    
Sterna sandvicensis   * *   * 
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Streptopelia decaocto     *   
Streptopelia turtur DD   *  * 
Sturnus unicolor     *   
Sula bassana    *   
Sylvia atricapilla   *   * 
Sylvia melanocephala    *   * 
Sylvia undata   * *   * 
Tachybaptus ruficollis     *   
Turdus merula     *   
Turdus philomelos    *   
Tyto alba DD  *    
Upupa epops   *    
TOTAL 21 20 57 25 1 15 
Tabla**. Especies de aves presentes en la marina de Cope y su estatus de 
protección. EN: En peligro VU: Vulnerable LC: Preocupación menor DD: Sin  
datos suficientes 
 
 
En total el 24% de las especies están incluidas en el Anexo I de la Directiva 
Aves, es decir que se trata de especies que requieren medidas de protección y 
conservación especiales (Figura**). 
 
Por otra parte, el 69% se recoge en el Anexo III del Convenio Berna, es decir, 
que queda prohibido el deterioro o destrucción de sus lugares de reproducción 
o reposo (Figura**). 
 
Ambos aspectos reflejan que la marina no debería sufrir una intensificación de 
usos. 
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Figura**. Número de aves protegidas según las diferentes normativas y el 
Libro Rojo Regional. 
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A continuación se detalla la situación particular de las especies de mayor 
interés, fundamentalmente por estar incluidas en el Anexo I de la Directiva 
Aves o estar consideradas amenazadas en el contexto nacional o regional. 
 
 
 

ESPECIES DE AVES INCLUIDAS EN EL 
ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRRE VULGAR 
Accipiter nisus Gavilán 
Aquila chrysaetos Águila real 
Bubo bubo Búho real 
Circaetus gallicus Águila culebrera europea 
Falco peregrinus Halcón peregrino 
Hieraaetus fasciatus Águila azor perdicera 
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 
Burhinus oedicnemus Alcaraván 
Larus audouinii Gaviota de Audouinii 
Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 
Egretta garzetta Garceta común 
Himantopus himantopus Cigüeñuela común 
Calandrella brachydactyla Terrera común 
Galerida theklae Cogujada montesina 
Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar 
Sylvia undata Curruca rabilarga 
Oenanthe leucura Collalba negra 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 

Cuadro**. Especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves 
presentes en la marina de Cope. 
 
 
Para esta descripción se dividen en dos grupos, según su zona de distribución 
en la marina: 
 

1. Especies ligadas a las reas naturales y seminaturales 
• Burhinus oedicnemus  
• Cercotrichas galactotes 
• Oenanthe leucura  

  
2. Especies ligadas a las extensiones agrícolas 

• Calandrella brachydactyla  
• Galerida theklae  

 
3. Otras especies de especial relevancia 

• Bucanetes githagineus  
• Bubo bubo  
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1. Especies ligadas a las áreas naturales y seminaturales 
 

 Burhinus oedicnemus 
  

El Alcaraván es una especie con limitada presencia en la marina. Su hábitat 
característico son las zonas llanas con ausencia de estrato arbóreo, por ello su 
presencia en la marina se restringe al extremo sur, en las áreas más 
deprimidas dominadas por sisallar y estepa salina (Mapa **). 

 

 
Mapa**. Distribución de Burhinus oedicnemus en la marina de Cope asociada 
principalmente a las áreas más deprimidas. Valores expresados en IKA.  
Fuente: elaboración propia. Fotografía de Carlos González Revelles. 
 
 
En el Libro Rojo de España está considerado como especie Casi Amenazada, 
si bien, en el contexto internacional está incluida en el Anexo I de la Directiva 
Aves, el anexo II del Convenio de Berna y el Anexo II de la Convención de 
Bonn (Tabla**).  
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Burhinus oedicnemus 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
Anexo I  
de la Directiva Aves. 

Requiere medidas de 
protección y conservación 
especiales. 

Anexo II  
del Convenio de Berna 

Debe ser objeto de 
disposiciones legales o 
reglamentarias para garantizar 
su conservación. 

Anexo II de                  
la Convención de Bonn 

especies migratorias para la 
que es conveniente la 
cooperación internacional. 

 

Tabla**. Estatus de protección de Burhinus oedicnemus 



61 
 

 
La principal amenaza que se cierne sobre esta especie es la reducción de su 
hábitat, por reforestación de los eriales y la transformación a cultivos de 
regadío. Además sus nidadas son muy vulnerables a las labores agrícolas, con 
un gran impacto sobre la población. 
 
 

 Cercotrichas galactotes 
  
Esta especie ha sufrido un importante declive en la región, y en general dentro 
del ámbito nacional, posiblemente debido a su dependencia de zonas en las 
que exista una elevada heterogeneidad espacial: cultivos, ramblas, zonas 
naturales arbustivas. De hecho, en la marina se localiza en hábitats de 
vegetación abierta, fundamentalmente tomillares, asociados a los cauces y 
colindantes a las extensiones agrarias, así como en la propia franja costera 
(Mapa**). 
 

 
Mapa**. Distribución de Cercotrichas galactotes en la marina de Cope en áreas 
de gran heterogeneidad espacial. Valores expresados en IKA.  Fuente: 
elaboración propia. Fotografía de Carlos González Revelles. 
 
 
En la Región no se tienen datos para establecer su categoría, aunque se ha 
constatado una restricción en sus áreas de distribución. Dentro del contexto 
nacional se considera En Peligro. En cuanto a normativas internacionales, el 
Alzacola está incluido en el Anexo II del Convenio de Berna. 
 
 
 
 
 
 
 

Alzacola  
en actitud  
reproductora 
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ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Cercotrichas galactotes 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
En Peligro  
en el Libro Rojo Nacional 

Muy  alto riesgo de extinción en 
estado silvestre a corto plazo 

Anexo II 
en el Convenio de Berna 

Debe ser objeto de 
disposiciones legales o 
reglamentarias para garantizar 
su conservación. 

 

 
El declive de esta especie se debe fundamentalmente a la pérdida de su 
hábitat por intensificación agraria y por transformación urbanística. Es por ello   
que la protección y conservación de áreas donde, como en la marina de Cope, 
se constata la actividad reproductora de varias parejas, tiene una especial 
relevancia para el mantenimiento de las poblaciones existentes. 

 

 
 Oenanthe leucura 

 
La distribución de la Collalba negra en la marina de Cope se limita 
fundamentalmente al extremo norte, en las zonas topográficamente más 
abruptas y en lugares donde se encuentran ruinas de antiguas casas (Mapa**). 

 
 

 
Mapa**. Distribución de Oenanthe leucura en la marina de Cope vinculada a las 
áreas más abruptas. Valores expresados en IKA.  Fuente: elaboración propia. 
Fotografía de Carlos González Revelles. 
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La responsabilidad de conservación de esta especie recae de forma absoluta 
en España, ya que alberga más del 95 % de la población de todo el ámbito 
europeo. De esta forma, aunque en el Libro Rojo nacional tiene una categoría 
de Preocupación Menor, está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y el 
Anexo II del Convenio de Berna, respondiendo a su limitada distribución. 
 
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Oenanthe leucura 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
Anexo I  
de la Directiva Aves. 

Requiere medidas de 
protección y conservación 
especiales. 

Anexo II  
del Convenio de Berna 

Debe ser objeto de 
disposiciones legales o 
reglamentarias para garantizar 
su conservación. 

 
Tabla**. Estatus de protección de  
Las amenazas más importantes para esta especie son la transformación de las 
áreas de cultivo tradicionales a regadío o cambios de usos, como la sustitución 
de los espacios agrícolas por núcleos urbanísticos. Por tanto, la protección de 
sus hábitats ante estos cambios se contempla como la mejor estrategia de 
gestión. 
 
2. Especies ligadas a las extensiones agrícolas 

 
El 60% de las aves cuya conservación es prioritaria en Europa dependen de los 
agrosistemas (SEO/ Birdlife, 2007). De hecho, frente a las aves forestales, que 
en términos generales presentan una tendencia de recuperación debido a la 
protección de sus hábitats (que son el estereotipo de paisaje protegido), las 
aves ligadas a ambientes agrarios muestran un claro declive, precisamente por 
la reducción, fragmentación y transformación de las zonas esteparias (Figura 
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Evolución de las aves forestales (Woodland birds) y las de 
extensiones agrarias (Farmland birds). Fuente: Birdlife Internacional (2004). 
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 Calandrella brachydactyla y Calandrella rufescens 
 
Características de paisajes esteparios, la terrera común Calandrella 
brachydactyla muestra una clara preferencia por extensiones agrícolas, siendo 
el único sector de la marina donde puede localizarse, con un índice de 
abundancia kilométrica (IKA) de 4,8. Tiende a ocupar barbechos antiguos, 
eriales, rastrojos y bordes de cultivos (Mapa**). 
 
Esta especie está recogida en el Anexo I de la Directiva Aves, en el Anexo II 
del Convenio de Berna y es considerada como Vulnerable según el Libro Rojo 
en (Tabla**). Constituye un claro ejemplo de la importancia de los paisajes 
agrarios para el mantenimiento de estas especies esteparias ligadas a los 
cultivos, que sufren una fuerte regresión generalizada en todo el territorio 
nacional (Figura**). 
 
 
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Calandrella brachydactyla 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
Anexo I  
de la Directiva Aves. 

Requiere medidas de 
protección y conservación 
especiales. 

Anexo II  
del Convenio de Berna 

Debe ser objeto de 
disposiciones legales o 
reglamentarias para garantizar 
su conservación. 

Vulnerable  
en el Libro Rojo Nacional 

Alto riego de extinción en 
estado silvestre a mediano 
plazo. 

 

Tabla**. Estatus de protección de Calandrella brachydactyla. 
 
 
Las principales amenazas de esta especie son por un lado la intensificación 
agrícola, dado que conlleva reducción de tiempos de barbecho, incremento de 
uso de fertilizantes y herbicidas; y por otro la reducción de su hábitat por 
cambios a cultivo bajo plástico o conversión a regadío, así como por sustitución 
de las áreas agrícolas en urbanizaciones u otras construcciones de magnitud. 
La gestión para conservar esta especie debe encaminarse entonces a fomentar 
la gestión tradicional de los barbechos o limitar los regadíos y cultivos arbóreos, 
además de proteger los hábitats esteparios (SEO/ Birdlife, 2007). 
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Figura**. Tendencia general de Calandrella brachydactyla en el ámbito nacional. 
Fuente: Programa SACRE, Informe 1996-2005. 
 
 
Por su parte, la terrera marismeña Calandrella rufescens tiende a ocupar áreas 
de matorral abierto, con gran proporción de suelo descubierto, localizándose 
fundamentalmente en las áreas de sisallar del sur de la marina y tomillar 
próximo a la costa, con un IKA de 3,4. En las pequeñas elevaciones de interior, 
la abundancia se reduce, y sólo alcanza el 1,2 (Mapa**).  
 
Es calificada como En Peligro en nuestra región, y al igual de la Terrera común 
es afectada en gran medida por los cambios de usos del suelo por 
urbanizaciones y extensión de los regadíos, que también constituyen sus 
principales amenazas de conservación (Tabla **). 
 
 
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Calandrella rufescens 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
En peligro  
en el Libro Rojo Regional 

Muy alto riego de extinción en 
estado silvestre a corto plazo 
 

En peligro crítico 
en el Libro Rojo Nacional 

Riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre 
a corto plazo 

 

Tabla**. Estatus de protección de Calandrella rufescens. 
 
Distribución de estas especies en la marina de Cope 
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Mapa **. Distribución de alaúdidos del género Calandrella en la marina de 
Cope asociada a áreas agro-esteparias. Valores expresados en IKA.  Fuente: 
elaboración propia. Fotografía de Calandrella brachydactyla de Carlos 
González Revelles y Calandrella rufescens de Ricardo Rodríguez.  
 
 

 Galerida theklae 
 
Especie con una abundancia significativa en la marina de Cope, ocupa todas 
las áreas de vegetación natural y seminatural: dunas costeras, tomillares, 
sisallares y espartales, con una clara tendencia a evitar zonas de cultivos. Su 
IKA en estas áreas, fundamentalmente de matorral abierto, se encuentra entre 
13,2 en los cornicales más densos y 16,0 en la costa (Mapa**). 
 
En las pequeñas lomas interiores, la franja litoral y las extensiones agrícolas 
también puede presentarse Galerida cristata, pero con una abundancia mucho 
menor pues como máximo tiene un índice de abundancia de 2,1 (Mapa**). 
 
 

Terrera común 

Terrera marismeña 
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Mapa **. Distribución de alaúdidos del género Galerida en la marina de Cope 
vinculada a las áreas naturales y seminaturales. Valores expresados en IKA.  
Fuente: elaboración propia. Fotografía de Galerida theklae de José Ángel 
Rodríguez y Galerida cristata de Carlos González Revelles. 
 
 
Galerida theklae no está incluida en el Libro Rojo Regional ni Nacional, sin 
embargo desde la Directiva Aves y el Convenio de Berna se muestra la 
importancia de la protección de esta especie, para la cual deben desarrollarse 
medidas de protección especiales (Tabla**).  
 
En este sentido, al igual que para el resto de esteparias, la intensificación 
agrícola y la reducción de su hábitat por cambios de usos del suelo suponen 
sus principales amenazas para su conservación. La medida de gestión 
propuesta desde SEO/Birdlife (2007) es la incorporación de zonas esteparias a 
la red de espacios protegidos, así como evitar la reforestación de eriales y 
pastos en zonas llanas. 
 
ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Galerida theklae 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
Anexo I  
de la Directiva Aves. 

Requiere medidas de 
protección y conservación 
especiales. 

Anexo II  
del Convenio de Berna 

Debe ser objeto de 
disposiciones legales o 
reglamentarias para garantizar 
su conservación. 

Tabla**. Estatus de protección de Galerida theklae. 
 
 
 
 

Cogujada montesina 
En toda  

la marina. 

Cogujada  
común 
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3. Otras especies de especial relevancia 
 
 

 Bucanetes githagineus 
 

El Camachuelo trompetero es una especie cuya distribución  en el contexto 
europeo se encuentra restringida en exclusiva a España, más en concreto 
al sureste peninsular, además de Canarias.  
 
En Murcia, no se conoce el área de invernada ni tampoco su dispersión, si 
bien, se asocia fundamentalmente a áreas de litoral (o puntos de agua) 
llanas con vegetación abierta y sin arbolado, propias de hábitats esteparios, 
siendo la marina de Cope considerada una zona potencial de presencia la 
especie (Mapa **).   

 
 
 

 
Mapa**. Área de la marina donde se estima la presencia de 
Camachuelo trompetero. Fuente: Inventario Nacional de Aves 
Reproductoras de España. 
 
 
Está reconocido como vulnerable en el Libro Rojo regional, y como Casi 
Amenazado en el español. A nivel internacional, se incluye en el Anexo I de 
la Directiva Aves y en el Anexo III del Convenio de Berna, que imponen la 
necesidad de medias y una normativa para la conservación de la especie. 
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ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Bucanetes githagineus 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
Vulnerable 
en el Libro Rojo Regional 

Alto riego de extinción en 
estado silvestre a mediano 
plazo. 

Casi amenazado 
en el Libro Rojo Español 

Especie que se aproxima a ser 
calificadas como vulnerable. 

 

Anexo I  
de la Directiva Aves. 

Requiere medidas de 
protección y conservación 
especiales. 

 

Anexo III 
en el Convenio de Berna 

Resulta exigible que se 
desarrolle normativa y se 
regule su gestión para asegurar 
que la especie se mantenga 
fuera de peligro. 

 

Tabla**. Estatus de protección de Bucanetes githagineus. 
 
En relación a las amenazas de conservación, al igual que todas las especies 
esteparias, se enfrenta a una reducción de su hábitat dada la intensificación de 
los cultivos y la presión urbanística, siendo Marina de Cope un espacio 
destacado a este respecto en el Libro Rojo de la Región.  
 
 

 Bubo bubo 
 

El Búho real constituye una especie de gran relevancia en la marina, dado que 
existen 5 puntos de nidificación que la circundan. El grado de solapamiento que 
existe entre las áreas de campeo de estas parejas evidencia que el ámbito de 
estudio puede estar representando un papel trófico básico para el 
mantenimiento de estos ejemplares. 
 
Además, en las visitas de campo realizadas, se ha detectado un individuo joven 
en las pequeñas lomas de matorral y cornical anexas a los cultivos, lo que 
también confirma la aptitud de este espacio para la especie, fundamentalmente 
por la gran densidad de conejos que alberga, además de otras presas como 
palomas y perdices. 
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Mapa**. Solapamiento de las áreas de campeo de los cinco puntos de 
nidificación de Bubo bubo que rodean la marina de Cope, basado en la 
amplitud típica de las áreas de campeo de esta especie. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
 
En la actualidad existe una tendencia negativa de la población regional de 
Búho real debido  a la elevada tasa de mortalidad no natural, principalmente 
por tendidos eléctricos, unida a alteraciones o transformación de sus hábitats. 
Ambas amenazas se vinculan directamente con los proyectos urbanísticos, que 
actúan como zonas sumidero para esta especie. 
 
En cuanto al estatus de protección, a nivel estatal no ha sido evaluada, pero en 
la Región es considerada como Vulnerable.  Por otra parte, el Anexo I de la 
Directiva Aves y el Anexo II del Convenio de Berna, ponen de manifiesto la 
necesidad de proteger y conservar esta especie. 
 
   

 
 

ESTATUS DE PROTECCIÓN 
Bubo bubo 

 

NORMATIVA CONSECUENCIA 
Anexo I  
de la Directiva Aves. 

Requiere medidas de 
protección y conservación 
especiales. 

Anexo II  
del Convenio de Berna 

Debe ser objeto de 
disposiciones legales o 
reglamentarias para garantizar 
su conservación. 

Vulnerable  
en el Libro Rojo Regional 

Alto riego de extinción en 
estado silvestre a mediano 
plazo. 

 

Tabla **. Estatus de protección de Bubo bubo. 
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En cuanto a la densidad de Búho real en la marina, se realiza una comparativa 
nacional, incluyendo gran parte del mediterráneo español, y la región de Murcia 
en su conjunto (Tabla**). 
Esta tabla refleja como el entorno de la marina presenta una densidad 
significativa de Búho real, con un total de 12,5 parejas cada 100 km2.  
 
 

DENSIDAD DE BÚHO REAL EN EL ENTORNO DE 
MARINA DE COPE 
LOCALIDAD PAREJAS/100 Km2 FUENTE 
MURCIA 2,0 Martínez et al, 1992 
CATALUÑA 5,7 Beneyto & Borau, 1996 
ALBACETE 3,5 Fernández, 2000 
TOLEDO 4,3 Ortego, 2003 
SUR ALICANTE 12,9 Pérez-García et al, 2007 
VALL D´ALBAIDA 
(VALENCIA) 4,1 Pérez-García & Botella, 2010 

ENTORNO DE 
MARINA DE COPE 12,5 Presente estudio 

Tabla**. Densidad de Búho real en distintas localidades españolas. 
 
 
 
 
TORTUGA MORA 
 
Las poblaciones en Europa de Testudo graeca están representadas en su 
totalidad por tres poblaciones inconexas, ubicadas en Huelva, Mallorca y, más 
relevante en cuanto a magnitud poblacional, la localizada entre las provincias 
de Almería y Murcia.  
 
Las poblaciones de la Región de Murcia muestran un óptimo en matorrales 
abiertos (principalmente; albaidales, tomillares y espartizales) con relieve 
moderado tipo ladera de media montaña.  
 
En el área de estudio, estos hábitats están, mejor representados y 
conservados, en los relieves predominantes en la porción norte, y sobre todo 
en la zona localizada al noroeste. En estas formaciones, predomina el matorral 
bajo representado por albaidales y espartales principalmente, tratándose de la 
zona en la que  Anthyllis cytisoides es más abundante. 
 
Esta zona, junto con las estribaciones silicatadas del extremo sur conforman 
las áreas de mayor calidad para la especie en la marina. Una calidad estimada 
entre el 60-75 %, que dentro del ámbito regional, corresponde a una calidad 
media (Mapa**) 
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Estas poblaciones proceden de las áreas colindantes con una mayor densidad 
y estabilidad de las poblaciones. No obstante, la influencia de estas 
poblaciones vecinas sobre las existentes en el ámbito de estudio, debe 
considerarse condicionada por los criterios de evaluación de la población de  
cada uno de los tres espacios protegidos próximos, destacando el LIC 
Calnegre. 
 
Otras áreas del ámbito también responden, a grandes rasgos, a estas 
condiciones de hábitat. Es el caso de los relieves formados por los cerros 
carbonatados que ocupan, en conexión directa con la costa, la porción central 
del área de estudio y algunas manchas, representadas por relieves mucho 
menos acusados, que se ubican en porciones interiores de la mitad sur del 
área de estudio. Geomorfológicamente, estas áreas presentan características 
propias del hábitat optimo descrito, pero la vegetación, con escasa o nula 
presencia de Anthyllis cytisoides, predominancia de Stipa tenacissima, y con 
mayor  grado de alteración (pastoreo intensivo, frecuentación alta, tránsito de 
vehículos motorizados) etc, exige que se consideren como áreas menos 
favorables o propicias para la presencia de Testudo graeca. 
 
De hecho la zona de costa es la de menor calidad para la especie (con un 50%, 
calidad baja en la región), y va incrementándose hacia el interior, alcanzando 
en el resto de áreas de forma general una calidad del 60% (Mapa**) 
 
Este índice nos muestra (por ejemplo para el caso del 60%) que de cada 10 
usuarios de la marina, por ejemplo pastores, 6 han visto a la tortuga en los 
últimos 10 años. La interpretación del nivel de calidad se realiza respecto a la 
población global de la región. 
 
 

 
Mapa**. Calidad de la marina de Cope para Testudo graeca. 
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Por su parte, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) correspondiente a 
la Modificación del Plan General Municipal de Ordenación de Lorca en 
desarrollo de la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope (cuyo ámbito 
territorial coincide totalmente con el ámbito que nos ocupa) se incluye un 
estudio de la presencia y distribución de la especie en el  ámbito.  
 
 
El mapa siguiente, extraído del ISA, define como área de distribución potencial 
de Testudo graeca únicamente la porción noroeste (si bien considera presencia 
de la especie también en otras zonas del estudio). En esta área, según indica 
el estudio, se identificaron 12 ejemplares de la especie, y otros 9 individuos en 
las inmediaciones del ámbito, que de acuerdo con los desplazamientos típicos 
de la especie, deben considerarse a efectos de cómputo de densidad.  
 
En el mismo documento se indica que la  densidad de la especie en esta área 
es de 3,24 individuos/ha, por lo que la zona se clasifica como: “zona de 
categoría media - alta”, si bien, la modelización de la especie en la región sitúa 
la zona de categoría media, como se ha indicado en nuestro mapa**.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa**. Distribución de Testudo graeca en el extremo noroeste de la marina de 
Cope. Fuente: Estudio de distribución de la Tortuga Mora, Anexo I  Informe de 
Sostenibilidad Ambiental “A.I.R. Marina de Cope”. 
 
 
Finalmente, en el muestreo de campo realizado en el presente trabajo, 
mediante consulta con habitantes y visitantes del ámbito de estudio, se han 
recogido citas de la presencia de Tortuga mora en zonas sur limítrofes con el 
LIC Cabo Cope. De esta forma se verifica nuestro modelo propuesto para la 
especie en la marina.   
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Con el estudio de todas las especies protegidas de nuevo se evidencia que la 
marina no destaca por el número de una especie clave de fauna, aunque es de 
consideración la densidad de Búho real a este respecto, sino más bien por el 
conjunto de la diversidad de especies que integra y el nivel de protección que 
éstas ostentan y que se fundamenta en la singularidad ambiental de este 
espacio. Es decir, el marcado carácter desértico de la marina, que es el que a 
priori aporta una imagen de paraje baldío, en cuanto a valores ambientales 
fomenta la presencia de especies con escasa distribución tanto en el ámbito 
nacional como europeo y es por ello que el 96% de las aves están incluidas en 
normativas de protección internacionales.  
 
Es este marco global faunístico es que le da una gran relevancia a la marina, 
dado que no se limita a una o a unas pocas áreas, sino que ocupa el conjunto 
total de espacios o ambientes. De esta forma, es complejo establecer áreas de 
mayor relevancia natural, dado que todas, incluidas las extensiones agrícolas, 
albergan especies sobre las que se incide en la necesidad y obligación de 
protección de sus hábitats. 
Por otra parte, es necesario considerar las 5 parejas de Búho real asociadas a 
la marina (la pareja presente en su extremo norte y las otras 4 parejas que la 
rodean). La reducida área de campeo, con respecto a otras rapaces como el 
Halcón peregrino, vincula estas parejas directamente con la marina de Cope, 
como lugar de alimento, habiendo recogido evidencias claras de esta función 
trófica en nuestras salidas de campo. 
Una intensificación de usos en la marina, conllevaría un fuerte impacto para 
esta especie (y para la mayor parte de las restantes), más aún considerando la 
pareja de Cabo Cope, que quedaría con un alto nivel de aislamiento. El 
esfuerzo de búsqueda de alimento que conllevaría en esta pareja tendría 
consecuencias directas en la calidad de su supervivencia, repercutiendo en 
este espacio de la Red Natura 2000. 
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5.2 Otros valores faunísticos: Importancia de la biodiversidad de 
invertebrados en Marina de Cope; la fauna aracnológica. 
Los invertebrados conforman mayoritariamente, en un 95 %, las especies 
singulares de nuestra biodiversidad por su endemicidad, entre el 8% y el 20% 
del total de nuestros espacios, su rareza, vulnerabilidad e interés especies 
(Miñano & Lencina, 2010). En particular destacan los artrópodos, que dominan 
los ambientes terrestres por su riqueza y abundancia, así como por las 
interacciones que establecen con los distintos elementos de estos ecosistemas.  
En concreto la fauna aracnológica de los espacios naturales puede realizar 
valiosas aportaciones a la gestión y conservación de espacios protegidos, 
como se ha evidenciado en varias experiencias piloto de nuestra región 
[Miñano et al; 2005, Miñano et al 2007, Miñano (coord.), 2010].  
Las arañas se colocan en una situación ecológica clave en relación con el 
funcionamiento de muchos ecosistemas, especialmente en regiones áridas y 
poco productivas, pero diversas y con dinámicas ecológicas muy  complejas. 
De hecho, la gran densidad de aracnofauna del sureste ibérico se relaciona con 
la alta diversidad beta entre hábitats de los ambientes semiáridos. A diferencia 
de otros territorios de la península, más homogéneos, los ambientes murcianos 
están estructurados en mosaicos con teselas o unidades reducidas y 
relacionadas en gradientes. Este es el caso de Marina de Cope donde existe 
una alta heterogeneidad ambiental con múltiples contactos o zonas de 
transición entre hábitats naturales, que son de gran interés para la riqueza 
específica de arañas. 
De esta forma, mientras en estudios del norte peninsular (Más, 2007; Castro, 
2003) se encuentran tasas de endemicidad para la aracnofauna entre el 1,6-
5%, en la Región de Murcia esta endemicidad oscila entre el 10-20%, 
especialmente en ambientes esteparios, y sobre todo en las zonas costeras de 
Calblanque, Cabo Tiñoso o Marina de Cope, que muestra los valores más 
elevados en endemismos. En este tipo de ambientes de vegetación baja y 
escasa es donde se registra el mayor número de arañas endémicas del sureste 
ibérico. Es el caso de especies como Habrocestum ibericum, Zodarion 
isabellinum, Euophrys alticola, Eusparassus levantinus, o varias novedades 
taxonómicas para el sureste (según datos del propio autor) pertenecientes a 
géneros como Nemesia, Cebrennus o Zelotes. 
A este grado de endemicidad en la región, habría que sumar al menos un 5-
10% de especies de distribución ibero-magrebí, que en el ámbito territorial 
ibérico se distribuyen de manera muy restringida en el espacio del sureste 
ibérico. A este grupo pertenecen especies como Eresus semicanus, 
Philodromus lamellipalpis, Orchestina minutissima, Beonotia lepida o Tama 
edwardsi, entre otras. 
La singularidad de la aracnofauna en los hábitats regionales se ha determinado 
según el índice de singularidad del hábitat (ISN) (Miñano, 2007), aplicado a los 
datos estandarizados de comunidades aracnológicas (edáficas, epífitas, 
lapidícolas, etc.) muestreadas en distintos ambientes de varios espacios 
naturales de nuestra región, protegidos o no. Esta singularidad es un valor 
normalizado que varía entre 0 y 1, extremos correspondientes a los hábitats 
con una valoración mínima o máxima, respectivamente. 
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Los resultados obtenidos validan la información esperada y sitúan a los 
ambientes esteparios como los espacios con mayor singularidad, siendo en el 
caso de Marina de Cope, cuyo ISN alcanza el 0,95, uno de los más altos de 
toda la región. Esto evidencia la singularidad de la aracnofauna que este 
espacio alberga. De hecho Marina de Cope sólo comparte un 55-70 % de 
similaridad con las comunidades de invertebrados de otras zonas térmicas y un 
25-35% con las estepas de zonas altas por encima de los 1.000 m, lo que 
evidencia la alta exclusividad de representación taxonómica, en comparación 
con otros hábitats regionales. 
 Estos datos refuerzan la idea, ya señalada en múltiples trabajos, de que estos 
paisajes no proceden de la degradación de ningún tipo de ambientes 
primigenio más exuberante que el actual, sino que constituyen el escenario 
ecológico donde han vivido y evolucionado en los últimos miles de años un 
conjunto importante de especies. Estos invertebrados podrían tener entonces 
un importante papel en futuros estudios sobre cambio climático y sus efectos, 
de gran relevancia en la actualidad. 
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6. MEDIO MARINO 
 
Introducción 
La variabilidad geomorfológica de los paisajes costeros de la región de Murcia 
ha permitido que en la actualidad existan zonas con ecosistemas marinos bien 
conservados, especialmente valiosos para el mantenimiento de la biodiversidad 
y sus recursos. Frecuentemente son el lugar de reproducción y cría de 
especies catalogadas como vulnerables, de un amplio número de especies de 
interés pesquero,  y de un complejo entramado de seres vivos que integran el 
ecosistema. 
Es el caso de la primera Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) en la 
Región de Murcia, Cabo de Palos-Islas Hormigas, en la que se constata la 
efectividad de esta figura de protección por dos aspectos fundamentales: el 
respaldo presupuestario vigente (lo que ha supuesto la vigilancia y 
conservación efectivas frente a las presiones del entorno), y la compatibilidad 
(bajo regulación) del uso primordial de reserva de pesca con otros usos en 
auge como la conservación, los deportes de naturaleza y el turismo en general. 
Una vez confirmada la efectividad de esta RMIP de Cabo de Palos-Islas 
Hormigas y teniendo muy presente la singularidad e importancia del entorno 
marino de Cabo Cope, se llevó a cabo un detallado estudio en el que se recoge 
la caracterización, diagnóstico y definición de una propuesta de ordenación, 
planificación y gestión del ecosistema marino comprendido en la zona de Cabo 
Cope, con el principal objetivo de determinar la idoneidad de protección y 
definir e implementar la figura de protección que mejor se adecue a las 
características de este enclave. 
Para ello se han establecido varias células de gestión, siendo la célula A, que 
recorre la parte norte del área propuesta como RMIP con de más de 2000 ha., 
la que corresponde al área asociada a la marina de Cope (Mapa**). Esta célula 
se caracteriza fundamentalmente por la presencia de una banda continua de 
pradera Posidonia oceanica  que refleja el buen estado de  conservación en el 
que se encuentra. 
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Mapa**. Células de gestión establecidas para el estudio del entorno marino de 
Cabo Cope. La célula A, y gran parte de la D, son las que se asocian a marina de 
Cope. 
 
La célula D también está relacionada con la marina. Se extiende entre la 
isóbata de 50 m. y la de 250 m. y engloba gran parte de la porción de los 
Lugares de Interés Comunitarios (LIC) Franja litoral sumergida de la Región de 
Murcia y de Medio Marino, relacionados con el entorno de Cabo Cope 
(Mapa**).  
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Mapa**. Asociación de la célula D y los LICs marinos Franja litoral sumergida de 
la Región de Murcia y Medio Marino. 
 

Geomorfología del litoral emergido y sumergido asociado marina de 
Cope. 
El litoral emergido corresponde, desde el punto de vista morfológico, a la franja 
de terreno permanentemente emergida e influenciada indirectamente por el 
mar. De anchura variable e imprecisa, comienza donde termina la influencia 
directa marina y su límite hacia el interior es generalmente poco preciso. Esta 
franja entra a formar parte de la zona de transición e influencia mutua entre las 
tierras emergidas y el medio marino. 
En entorno de Cabo Cope es una porción de costa baja, donde se alternan 
pequeñas playas y calas, conjugadas con pequeñas elevaciones acantiladas. 
En el área vierten las ramblas de los Pinares, Elena, del Cantal, el Gato, el 
Garrobillo y la Galera. 
La altura media de los acantilados en la zona de estudio va de 0 a 25 m. 
aproximadamente. Específicamente, en la marina sólo superan los 20 m. 
(acantilados altos) los acantilados de la Ensenada del la Fuente y Chapa de la 
Galera. 
De igual forma, ubicados alrededor de Playa de la Galera, en Cala Blanca se 
pueden encontrar otras formaciones con una altura entre 2 y 20 m. (acantilados 
medios o bajos). Las zonas más bajas conforman la costa rocosa (de 0 a 2 m.) 
ejemplo de ello en la marina son: Punta del Sombrerico, Punta del Charco o 
Los Abejorros. 
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Un componente a resaltar de esta zona litoral son sus pequeñas playas y calas. 
En la zona se puede apreciar cuatro tipos de playas de acuerdo con la 
clasificación de Calvin (2.003). La primera, playa de cantos; como la del Pozo 
del Animal. Seguidamente, están las playas de cantos y arena; éstas son, del 
Charco, Rafal y Larga. En tercer lugar se encuentran las playas de arenas 
gruesas: playa de la Ensenada de la Fuente, del Sombrerico, del Abejorro, de 
la Galera y de Cala Blanca. Por último se ubican las playas de arenas finas, 
como Playa Elena. 
 

En cuanto al litoral sumergido, en toda el área estudiada, existe una 
predominancia de las extensiones de acantilados hacia la zona sumergida con 
pendiente variable. En esta área se pueden encontrar franjas con grandes 
cantos o bloques, que pueden llegar a alcanzar profundidades entre 5 y 10 m. 
A esta profundidad la pendiente es menos pronunciada y crecen grandes 
extensiones de Posidonia oceanica. Sin embargo, es común encontrar fondos 
de arena con menos vegetación en las zonas donde existen playas arenosas, 
siendo éstas continuaciones del litoral hacia la zona sumergida con pendiente 
poco pronunciada. 
Una característica a resaltar es la presencia de fondos rocosos, que aunque 
están presentes en casi toda la zona costera de la región, en el área de estudio 
presentan una configuración particular. Éstos pueden estar, o bien 
conformando pequeños arrecifes de roca entre parches de arena y cascajos 
con pendientes pronunciadas, los cuales se extienden hasta los 20 m. de 
profundidad; o bien fondos rocosos propiamente dichos, con bloques de gran 
magnitud y pendientes aún mayores. Estos fondos corresponden con las zonas 
de acantilado alto o islas de la zona. 
En relación a los perfiles transversales realizados, el que atraviesa las células 
A y D (perfil B-B1) tiene una extensión de 14 Km. En este perfil se puede 
observar, al igua que la plataforma continental se extiende desde la zona de 
salpicadura hasta una profundidad aproximada de 100m.  En este perfil, debido 
a la manera en la que se ha trazado, la plataforma tiene una anchura de hasta 
6 km. Limítrofe a la plataforma continental se localiza el comienzo del talud 
continental, el cual a partir de una profundidad de 200m. aumenta su 
profundidad de manera progresiva llagando a más de 650m. de profundidad 
(Figura **). 
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Figura**. Perfil transversal B-B1 que atraviesa las células A y D. 
 
En cuanto a la geomorfología específica de la célula A, su superficie abarca 
desde Puntas de Calnegre, en el término municipal de Lorca, hasta la 
Ensenada de la Fuente, en el término municipal de Águilas.  
Es una zona somera protegida desde la línea de costa hasta los 50 m. de 
profundidad, donde destaca la presencia de arrecifes artificiales cubriendo 
prácticamente toda la extensión de la célula desde la isóbata de los 10 hasta 
los 50 m. de profundidad. 
Esta célula está formada por acantilados medios (entre 2 y 20 m.), playas y 
costa baja (acantilado de menos de 2 m.). Los acantilados medios y la costa 
baja siguen a un acantilado rocoso, sucesión del emergido formado por una 
franja poco ancha de cantos y bloques. Las playas están asociadas a fondos 
blandos de arenas que ganan profundidad suavemente. 
De norte a sur nos encontramos con Puntas de Calnegre, Playa del Baño de 
las Mujeres, Playa del Siscar, Cala Blanca, Playa Larga, Playa de la Galera, 
Playa de los Abejorros, Playa Elena, Playa del Rafal y la Ensenada de la 
Fuente. 
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Mapa**. Medio Físico de la célula A.  
 

Hábitats  
 
A continuación se describen los diferentes hábitats y biocenosis marinos 
presentes en la zona de Cabo Cope, en concreto los asociados al área de la 
marina de Cope.  
La descripción y cartografía adjunta a este apartado se extiende únicamente 
hasta una cota batimétrica de 50 m., es decir, en la célula A, puesto que se 
realiza en base a la información actual disponible y publicada por la antigua 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Región de 
Murcia. Se trata por tanto de información base, la cual podrá ampliarse con 
nuevos estudios científicos en la zona. 
Para la determinación de los hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en la 
zona de estudio (Tabla **) se utilizan los códigos, denominaciones y 
descripciones propuestas por la Comisión Europea publicados por Bartolomé, 
et al. (2.005) y completadas por Calvín et al. (1999). Los hábitats prioritarios de 
la Directiva 92/43/CEE se marcan con un asterisco (*). 
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Nombre Hábitat Código Asociación Código 
Bancos de Arena 

cubiertos 
permanentemente por 

agua marina poco 
profunda 

1110 

Cymodoceion nodosae Den 
Hartog 1976 111020 

Cymodoceetum nodosae Br.Bl 
1952 111021 

Posidonia oceánica 1120* Posidonietum oceanicae (Br.Bl 
1030) Den Hartog 1976 112011 

Arrecifes 1170   

Tabla**. Hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en el medio marino 
asociado a la marina de Cope. 
 
 
En cuanto a la distribución de estos hábitats se destaca su continuidad e 
integridad a lo largo de toda la célula, con una ocupación total del 40% que 
principalmente corresponde al hábitat prioritario de Posidonia oceanica (29%).     

 
En cuanto a la importancia relativa del hábitat respecto a la Región 
Biogeográfica Mediterránea del Estado Español se han utilizado, entre otros, 
los datos publicados por la antigua Consejería de Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Región de Murcia en el año 1999.  

Según este criterio el hábitat 1170 (Arrecifes) ocupa una pequeña 
superficie en comparación con el resto de hábitats, carácter que es 
general para todo el medio marino Mediterráneo, este hábitat no ha 
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sido valorado por el Ministerio de Medio Ambiente y las 
ComunidadesAutónomas, pero a partir de la información de la que se 
dispone, es el único que se  considera MUY RARO, ya que si la superficie 
es inferior a 7.500ha, tal y como se recoge en la metodología, es 
considerado muy raro.  

Los hábitats1110 (bancos de arena cubiertos permanentemente por 
agua marina, poco profunda) es considerado raro y el 1120* (pradera 
de Posidonia oceanica) es considerado como no raro por su presencia 
relativa respecto a la Región Biogeográfica Mediterránea del Estado 
Español. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los hábitats 
generados por la presencia de fanerógamas como Zostera noltii y 
Cymodocea nodosa, aunque estén incluidas a priori dentro del hábitat 
1110, deben considerase como entidades particulares debido a su 
importancia y consideradas muy raras. 
 
 
A continuación se describen estos tres hábitats con una breve descripción, su 
extensión y su mapa de localización. 
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1110. Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda. 
Este hábitat incluye no sólo los bancos de arena móviles y sus comunidades 
asociadas, sino aquellos ambientes cuyos bancos de arena ha sido 
colonizados por fanerógamas como Cymodocea nodosa y Zostera noltii, 
aunque esta biocenosis ocupa pequeñas extensiones en la zona. Es un hábitat 
asociado principalmente a procesos de dinámica costera, concretamente 
aparecen en zonas de deposición de sedimentos, en áreas cuya geomorfología 
permite una situación de protección de la erosión. La colonización de 
fanerógamas de estos hábitats nos indica situaciones de estabilidad. 
En su conjunto engloba más de 160 ha, lo que representa alrededor del 8 % de 
la superficie de esta célula, en la que presenta un grado de conservación 
excelente. 
 

 
Figura 13. Representación del hábitat 1110 (bancos de arena) presente en el área 
de estudio.  
 
 
Tal y como se observa en el mapa de localización, este hábitat se extiende a lo 
largo de toda la costa de la zona de estudio. Hay que comentar que este 
hábitat forma manchas muy discontinuas entre sí, sin embargo, en todo el 
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entorno de Cabo Cope, es en esta zona donde se dan las únicas manchas más 
continuas, como entre la Playa del Rafal hasta la Ensenada de la Fuente. 
 
Este hábitats está recogido en el Anexo 2 de la Decisión 2006/613/CE, es 
decir, que no se puede afirmar su representación completa en la red, por ello 
debe aplicarse el principio cautelar de protección.  
 

1120. * Praderas de Posidonia oceanica. 

 

Este hábitat tiene un área de distribución en la zona de estudio que se 
extiende desde los primeros metros de profundidad, 2-3m., hasta los 25-
30 m., ocupando una superficie cercana a las 600 ha., lo que supone 
alrededor del 30 % de toda la célula. 

Tal y como se puede observar en la imagen superior este hábitat se 
extiende como una banda contigua desde Punta de Calnegre hasta la 
Ensenada de la Fuente (Mapa **). Esta escasa fragmentación refleja 
una pradera compacta y extensa en buen estado de conservación. De 
hecho, en la zona de estudio no aparecen importantes amenazas el límite 
superior de la pradera, a excepción de un pequeño vertido de salmuera 
procedente de una desaladora y que en algún momento podría provocar 
alteración en la pradera, pero que de momento no se ha visto afectado, por lo 
que es importante un exhaustivo seguimiento. Sin embargo, aunque el sector 
de la pradera profunda presenta síntomas de degradación localizada debido al 
efecto de arrastres ilegales, en general la pradera está en un excelente grado 
de conservación, en la gran mayoría de su superficie. La valoración global de 
esta unidad se considera como excelente. 

La funcionalidad ecológica de este hábitat como zona de refugio y 
alimentación conlleva el mantenimiento de una gran biodiversidad que 
incluye hidrozoos, esponjas, briozoos, ascidias, equinodermos y peces.  
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Mapa**. Localización del hábitat prioritario 1120* de praderas de Posidonia 
oceánica en el ámbito de estudio. 
 
Este hábitats también se recoge en el Anexo 2 de la Decisión 2006/613/CE, por 
lo que también debería aplicarse el principio cautelar de protección, aunque en 
Murcia exista una buena representación de este hábitat.  
 
1170. Arrecifes. 
En la zona de estudio este hábitat se asocia a las biocenosis de roca 
supra/mediolitoral, algas fotófilas infralitorales y precoralígeno. Su 
superficie es próxima a las 45 ha, por lo que sólo representa el 2,25 % de 
la célula.  

Este hábitat se localiza, tal y como se puede observar en el mapa 
superior, a lo largo de toda la franja litoral de la zona de estudio. Debido 
a la existencia de playas intercaladas con acantilados, este hábitat no 
presenta una distribución continua.  La mayoría de las especies 
presentan una alta conectividad al poseer la masa de agua como vía 
de conexión, si bien la especie clave Drendopoma petreaum, posee 
una estrategia de desarrollo larvario de baja dispersión, por lo que la 
destrucción de unidades rocosas dominadas por vermétidos provocará 
un aislamiento de la comunidad haciendo difícil la conectividad. Esta 
situación confiere una gran fragilidad a este hábitat. 

En este hábitats las manchas de vermétidos mediolitorales son las más 
abundantes (respecto al total del las unidades del hábitat rocoso), lo 
que nos indica que esta comunidad está en un buen estado de 
conservación, con un gran desarrollo de su estructura, presentando 
estructuras microarrecifales de gran importancia ecológica y de 
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conservación.  Por ello, y especialmente en las zonas más someras de la 
célula, este hábitat se considera en un estado excelente. 

 

 
Figura 15. Representación del hábitat 1170 (arrecifes) presente en el área de 
estudio. 
 
 
 
 
 

Biocenosis  
El medio marino presenta una zonación a bandas horizontales, cuyo número y 
amplitud varían según los criterios que se asuman. En la zona de estudio se 
han identificado los siguientes pisos, sustratos y comunidades de la lista de 
biocenosis y asociaciones bentónicas marinas del Mediterráneo descritas en la 
reunión de expertos sobre los tipos de hábitats marinos de la Región 
Mediterránea (Hyeres Francia 18-20 de Noviembre de 1998) dentro del marco 
del Plan de Acción para el Mediterráneo. A continuación se muestra un cuadro 
resumen, a modo esquemático, con dichas biocenosis: 
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IV.2.2 Biocenosid de detrítico costero 
      IV.2.2.1 Asociación con rodolitos 
      IV.2.2.1 Facies de maërl (Lithothamnion corallioides y 
Phymatholithon  calcareum)   
      IV.2.2.3 Asociación con Peyssonnelia rosa-marina 

Tabla**. Biocenosis en cada uno de los pisos diferenciados. *Hábitats de interés 
para la selección de lugares para ser incluidos en los inventarios nacionales de 
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áreas naturales de interés para la conservación (4ª reunión del punto focal para 
las áreas especialmente protegidas RAC-SPA, Túnez 12-14 abril 1999). 
 
A continuación se recoge una descripción detallada de las biocenosis 
presentes  en la zona de estudio, consideradas, según el Convenio de 
Barcelona, como de interés para la selección de lugares para su conservación 
en el Mediterráneo. Tras la descripción se puede consultar la tabla resumen de 
todas las biocenosis presentes divididas por diferentes pisos litorales (Tabla**). 
Este cuadro resumen también recoge para cada biocenosis su catalogación 
según la Directiva Hábitat, CORINE (European Nature Information System) y 
EUNIS (Coordinación de la información sobre el medio natural). 
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Especies catalogadas 
 
En este apartado se describe especies de fauna y flora catalogadas presentes 
en la zona de estudio, haciendo referencia a la normativa de protección en la 
que se encuentran incluidos (Tabla**). 
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Tabla**. Especies catalogadas identificadas en las biocenosis descritas. 
 
 
De estas especies destacan las fanerógamas Posidonia oceanica y 
Cymodocea nodosa, dado que además de ser formadoras de hábitats en medio 
marino asociado al la marina, tienen una protección asociada a la especie en 
sí. 
 
De igual forma el molusco Dendropoma petraeum es el formador biótico de los 
arrecifes presentes en el medio marino vinculado a la marina de Cope, por lo 
que su afección ante la presión urbanística tendría efectos devastadores sobre 
el ecosistema. 
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Caracterización paisajística de la célula D 
Las comunidades biológicas de aguas profundas son altamente singulares y 
muy sensibles frente a las actividades humanas. Además, factores locales tales 
como la presencia de vertidos fluviales, cañones submarinos o afloramientos 
favorecen la producción biológica y la consiguiente disponibilidad trófica en 
determinadas áreas. Son comunidades biológicas excepcionales 
caracterizadas por una elevada tasa de endemismos en una gran variedad de 
taxones. 
Una visión esquemática de las comunidades profundas de fondos blandos del 
Mediterráneo revela una gradación general en las comunidades de megafauna 
(peces, grandes crustáceos, etc.) del talud continental con la profundidad. 
Respecto a su configuración biológica, el talud superior (entre aprox. 200 m y 
500 m de profundidad) constituye una zona de transición entre las 
comunidades biológicas propias de la plataforma continental y las típicamente 
profundas. Aquí, la abundancia de peces disminuye con la profundidad y los 
crustáceos decápodos constituyen el grupo faunístico dominante. Incluso en el 
caso de los aparentemente homogéneos hábitats de fondos blandos 
(fangosos), se registran variaciones de mesoescala en la estructura (p.ej. 
distribución de las especies) y funcionamiento (dependencia de las redes 
tróficas de recursos pelágicos o bentónicos) de las comunidades, tanto en una 
escala temporal como espacial. La provisión de materia orgánica de origen 
terrestre es importante en áreas influenciadas por el continente (por ejemplo, 
por vía advectiva, a través de cañones). 
La zona de estudio carece de información, sin embargo se sabe a partir de 
datos obtenidos del estudio de prospección social que es una zona habitual de 
pesca de los arrastreros de la región. Por lo que los fondos sedimentarios 
deben verse afectados por esta actividad. Es de destacar el importante 
desnivel existente entre los 150 y 250 m de profundidad, desnivel que es una 
constante a lo largo de toda la plataforma regional. Las características 
geomorfológicas de la zona, son un hándicap para los pescadores que evitan 
este acantilado (afirmación basada en datos de zonas próximas), lo que podría 
haber permitido un buen estado de conservación de las comunidades 
asociadas a este fondo, a modo de isla. Este supuesto no ha sido confirmado, 
por lo que es necesario un estudio en profundidad de la zona. El desnivel al 
que se hace referencia anteriormente, es probable que presente comunidades 
de talud y/o comunidades dominadas por antozoarios. 
Las comunidades de corales profundos se encuentran preferentemente entre 
los 150 y 400 m de profundidad en el Mediterráneo. Estas zonas son desde 
hace varias décadas conocidas como las “rocas de alta mar”; los pescadores 
saben que se tratan de áreas donde se concentran los peces ya que los 
adultos buscan en estas zonas tanto alimento como protección para sus 
huevos y larvas. 
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VALORACIÓN ECOLÓGICA 
	  

Para esta valoración se ha tenido en cuenta las diferentes 
peculiaridades de la  célula A, de acuerdo a sus unidades 
ecosistémicas, lo que permite identificar su identidad y peculiaridad. 
 
De esta forma, teniendo en cuenta todos los valores recogidos en los 
apartados anteriores se deduce que la célula A ostenta un muy alto valor 
ecológico (Mapa**), destacando las praderas de fanerógamas, tanto las de 
Posidonia oceanica como las de Cymodocea nodosa fundamentalmente 
debido: 
- Una gran diversidad de especies en diferentes estadíos de su ciclo de vida y 
algunos de ellos amenazadas o en peligro. 
- Gran diversidad de hábitats y biocenosis, con gran representación de aquellas 
consideradas importantes para su conservación en diferentes Directivas y 
Convenios Internacionales. 
- Un área especialmente importante por ser zonas de alimentación, muda, 
invernada o zonas de descanso para multitud de especies. 
- Es un área con zonas de puesta, cría y refugio de juveniles. 
- Presenta una gran representatividad de los ecosistemas mediterráneos. 
- Relativa naturalidad en gran parte de sus hábitats. 
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Mapa**. Valoración ecológica global del medio marino asociado a la 
marina de Cope como Muy Alta. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Tienen consideración de Zona de Conservación Prioritaria aquellas áreas que 
requieren un alto grado de protección por albergar importantes valores 
naturales, científicos, culturales y paisajísticos, a menudo excepcionales, así 
como por la singularidad de las especies de fauna y flora silvestres, 
comunidades y hábitats. 
Son áreas que no poseen usos productivos de carácter intensivo y su vocación 
de uso es, además de la conservación, la investigación y la educación e 
interpretación ambiental reguladas. Determinados aprovechamientos 
tradicionales (artes de pesca artesanal, buceo), pueden ser compatibles con la 
vocación principal de la zona, pero deben estar regulados y controlados para 
garantizar que, en cualquier caso, no afecten sensiblemente al uso preferente. 
Toda célula A es considerada Zona de Conservación Prioritaria (Mapa**) dado 
que: 

- Se trata de zonas caracterizadas por una alta heterogeneidad de hábitat 
en la zona somera, con alto potencial para el reclutamiento y praderas 
de Posidonia oceanica bien conservadas. 

- La zona prioritaria de esta célula se extiende hasta los 50m. ya que 
desde el final del límite de la pradera de Posidonia oceanica, 30m 
aproximadamente, hasta 50m, esta franja tendría un potencial de 
recuperación, a medio-largo plazo no para la pradera de fanerógamas, 
actualmente algo degradada, pero si para otras comunidades de interés. 

- Sector Norte: Desde el límite norte de la propuesta hasta la línea 
perpendicular desde la Cala de Los Leños hasta la cota de profundidad 
de 50 m. 

- Sector Sur: Incluye desde el extremo sur de la propuesta de Reserva 
Integral (línea de costa que comienza en la Playa del Pozo del Animal 
hasta la cota de los 50 m) al límite sur definido para la célula A. 
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Tabla**.  Zonificación final por células. Se detalla la célula A como Zona de 
Conservación Prioritaria e Integral. 
 
 
Con el estudio detallado de los valores del medio marino, se suma mayor 
singularidad al espacio de la marina de Cope, y de nuevo se reitera la 
evidencia de que este entorno debería estar protegido, y por tanto alejado de 
las presiones urbanísticas. 
 
Además dado que se estima como Reserva Marina de Interés Pesquero, puede 
generar en el entorno de Cope una alternativa de gestión de los recursos 
beneficiaria, directamente, para la población local. 
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