
Ámbito de estudio / Situación territorial  

Especies endémicas en 
peligro de extinción

 Euzomodendron bourgaeanum
 Astragalus edulis (Vega de Temuime)
 Limonium insignis (Siempreviva)

 Cynomorium coccineum (Cipote de lobo)
 Limoniun tabernense (Saladilla de Tabernas)
 Linaria nigricans (Linaria)
 Maytenus senegalensis subesp (Arto)
 Salsola papillosa (Salado)

Cynomorium coccineum

Reforzar la figura ZEPA

Redacción del PRUG

Revisión PORN de los Parajes Naturales Sª Alhamilla y Desierto de
Tabernas del 2016 = turismo y usos del suelo

Revisión de la figura de protección ZEC (antes LIC)

Marco estratégico con el PN Sª Alhamilla sobre cambio climático,
recursos hídricos y biodiversidad
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Imagen 5: Representación de la distribución por cuadrículas de 5x5 de especies protegidas presentes 
en el Paraje Natural a partir del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003 de la Flora y 

Fauna Silvestre de Andalucía / Decreto 23/2012). Elaboración propia a partir de datos de REDIAM. 

Imagen 3: Mapa temático de la distribución de los sistemas de transporte y redes de servicios y usos y gestión del Paraje 
Natural.  Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y del Centro Nacional de 

Información Geográfica.

1. Hojas duras y muy pequeñas para reducir la
evapotranspiracio ́n y realizar la fijacio ́n de CO2 durante la
noche.
2. Metabolismo muy acelerado y de períodos vegetativos
muy cortos.
3. Suculencia o capacidad de almacenar agua en su interior.
4. Amplios sistemas radiculares para captar agua,
aprovechando las aguas subterráneas.
5. Dotándose de órganos ajenos a la radiacio ́n solar.
6. La formacio ́n de espinas es un sistema defensivo.
7. Plantas parásitas que aprovechan los fluidos de las rai ́ces
de otros matorrales o arbustos, como el jopillo de lobo.

La cobertura vegetal es bastante
escasa:

- destacan cactáceas, herbáceas
y arbustos de no más de 1.5 m
de altura.

- vegetacio ́n dominante de
carácter xero ́filo adaptada a la
sequedad del ambiente
mediante estrategias de
conservacio ́n de la poca
humedad disponible.

- su distribucio ́n tiende a ser
puntual y dispersa.

Corredor Sahariano
(Cursorius cursor Latham, 1787)

Distribución: Norte de África,
Arabia, Asia, Macaronesia y
Desierto de Tabernas.

Hábitat: Terrenos abiertos de
carácter semidesértico con
escasa vegetación.

Alimentación: Invertebrados y
reptiles pequeños.

Tortuga Mora 
(Testudo graeca graeca Linnaeus, 1758)

Distribución: Sureste de la
Península Ibérica.

Hábitat: Hábitats áridos o
semiáridos con pocas
precipitaciones y predominio de
matorrales y arbustos pequeños.

Alimentación: Plantas silvestres e
insectos.

Águila Perdicera 
(Hieraaetus fasciatus Vieillot, 1822)

Distribución: Mediterráneo,
Magreb y zonas de Asia.

Hábitat: Zonas montañosas de
altitudes medias y bajas con
matorral. Clima desértico o
semidesértico.

Alimentación: Aves y reptiles.

BIOCLIMATOLOGÍA Y

BIODIVERSIDAD EN EL DESIERTO ALMERIENSE
Javier Arnau Sanchis, Juan Flor Madueño y Carmen Vilanova Parreño

Imagen 1: Climograma y tabla de las precipitaciones y temperaturas medias en la localidad de
Tabernas y su distribución mensual y anual.

Elaboración propia a partir de datos de AEMET – Andalucía.
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Flora

Cystanche luteum

Limonium insigne
“Siempreviva morada”

Helianthemum almeriense
“Jarilla almeriense” Herniaria fontanesi

“Quebrantapiedras”

Linaria nígricans
“Glabra”
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Especies endémicas más 
vulnerables

Características y procesos 
de adaptación

3

Fauna

Imagen 2: Localización del Paraje Natural del Desierto de Tabernas en relación a la provincia de Almería. 
Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

y del Centro Nacional de Información Geográfica.

Imagen 4: Grado de biodiversidad de la zona de estudio y red de drenaje.  
Elaboración propia a partir de datos de REDIAM y del Centro Nacional de 

Información Geográfica.

Propuestas y conclusiones

Tamarix africana
“Taray”

Ficus carica
“Higuera”
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Relación altitud y recursos hídricos – distribución de especies animales y vegetales en el territorio
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Localización en el 
medio desértico
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E F M A M J J A S O N D TOTAL/MEDIA

Precipitación (mm) 37 31 32 37 29 13 4 5 19 39 36 36 318 mm

Temperatura media (°C) 9 9,8 11,7 13,8 16,6 20,8 24,3 24,5 21,8 17,1 12,8 9,9 16,01 ºC


