MEMORIA FINAL DE ACTUACIONES REALIZADAS
EN LAS FINCAS PÚBLICAS “LA TERCIA” Y “LOS SANTIAGOS”
(Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 12 de abril
de 2016)

1. Justificación:
El 12 de abril de 2016, el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Asociación para la
Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible-ACUDE, firmaron un convenio de
colaboración con objeto de establecer una base para la realización en común de
proyectos, actividades y experiencias en materia de custodia del territorio y
conservación del medio para el desarrollo sostenible que promuevan una mejor
gestión ambiental del municipio y de las fincas públicas de carácter forestal que el
Ayuntamiento posee. En el marco de este convenio ambas partes se comprometían al
desarrollo de diversas acciones para la puesta en valor y conservación de fincas
públicas municipales mediante diversas acciones de gestión y conservación.
Por otra parte, el 27 de diciembre de 2016, ambas partes firmaron una Addenda al
mencionado Convenio de Colaboración, por la que el Excmo. Ayuntamiento asumía
los gastos derivados de los trabajos de conservación y gestión en las fincas
municipales, quedando fijada la cuantía de la aportación en diez mil euros (10.000 €),
lo que permitía desarrollar las acciones propuestas en el marco del Convenio.

Firma del Convenio de Colaboración entre la presidenta de ACUDE y el Concejal
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta con la presencia del Jefe de
Servicio de Medio Ambiente y un concejal de C´s

Firma del Convenio de Colaboración

El Concejal Delegado y la presidenta de ACUDE con el portavoz de la asociación
durante la exposición a los medios de comunicación

Firma de la Addenda al Convenio de Colaboración

La Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible-ACUDE (en
adelante ACUDE), es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior desde el 01/10/2009
con el número 593404. El staff está formado por una Junta Directiva (presidenta,
secretario y tesorero) y un consejo consultivo (formado por 21 personas de diversas
profesiones: profesores de universidad, periodistas, expertos en comunicación,
especialistas en Biodiversidad, empresarios, etc.).
ACUDE es una entidad que ha creado en el sureste ibérico una de las mayores redes
de custodia del territorio de España, denominada Red de Espacios para la
Biodiversidad, la Diversidad Genética y el Paisaje, con 310 fincas integradas mediante
la firma de convenios con sus respectivos propietarios, que cubren una extensión de
más de 8.000 hectáreas. Lo que convierte a ACUDE en una de las organizaciones de
España con mayor proyección socioambiental, por la cantidad de propietarios de
fincas implicados en un mismo proyecto.
La Red de Espacios para la Biodiversidad, la Diversidad Genética y el Paisaje, se
extiende por la Región de Murcia (municipios de Murcia, Lorca, Puerto Lumbreras,
Águilas, Mazarrón, Moratalla, Cartagena, Mula, Moratalla, Caravaca, Cieza, Albudeite,
Ojós, Cehegín, Totana, Abanilla, Ricote, Molina de Segura, Alhama de Murcia, Jumilla,
Archena y Aledo). En Andalucía por las provincias de Almería (municipios de Pulpí,
Huércal Overa, Vélez Rubio, Tahal, Albox, Laroya, Santa María de Nieva y Olula del
Río), provincia de Granada (municipio de Colomera), Jaén (municipio de Santo
Tomé). Por la Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante (municipios de
Monforte del Cid, Villena y Pinoso). En Castilla La Mancha en Albacete (municipios de
Socovos, Yeste) y en Extremadura (municipio de Madroñeras).
Aunque la custodia del territorio es todavía poco conocida en España, ACUDE es una
entidad de custodia del territorio con suficiente experiencia y reconocimiento en la
materia, estando integrada en la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
tratarse de una de las entidades con mayor número de propietarios integrados en su
red de custodia del territorio, por lo que su implantación y proyección social es muy
destacable.
Los beneficios para la Biodiversidad, y por lo tanto para el desarrollo sostenible, de
este convenio son manifiestos. Además, los efectos socioambientales del mismo serán
igualmente destacables los efectos sobre especies de la fauna amenazada como: el
Águila Perdicera (Aquila fasciata), el Búho Real (Bubo bubo), el Águila Real (Aquila
chrysaetos), el Azor (Accipiter gentilis), el Gavilán (Accipiter nisus), el Gato montés
(Felis sylvestris), el Tejón (Meles meles), la Garduña (Martes foina), el Sapillo moteado
(Pelodytes punctatus), entre otras muchas especies amenazadas, se beneficiarán de
las acciones que se desarrollarán en el marco del convenio de colaboración firmado
entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la ACUDE.
Por otra parte, por la ubicación de una de las fincas (La Tercia) en la cuenca alta del
Mar Menor las actuaciones realizadas contribuirán a fijar suelos y a frenar procesos de

escorrentía superficial lo que contribuirá a evitar el arrastre de partículas sólidas
mediante cursos de agua estacionales hacia la laguna.
2. Objetivos alcanzados:
El objetivo general establecido era:
“Desarrollar acciones de gestión, conservación y concienciación en fincas públicas del
municipio de Murcia encaminadas la promoción de la custodia del territorio para
conservación del hábitat de especies de flora y fauna amenazadas y singulares y la
gestión sostenible del medio.
Este se desglosaba en los siguientes objetivos específicos:
1. Poner en valor fincas públicas municipales y el compromiso del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia con la conservación del medio empleando la
custodia del territorio.
2. Aprovechar integralmente los recursos de carácter ambiental y
agropecuario del territorio, desarrollando técnicas de manejo compatibles
con su conservación y fomento.
3. Fomentar las poblaciones de especies presa para aumentar los recursos
tróficos de especies de depredadores amenazados.
4. Mejorar el hábitat de especies amenazadas.
5. Eliminación de pies de especies invasoras de flora.
6. Poner en valor la custodia del territorio como herramienta adecuada para
concienciar e implicar a la población del municipio de Murcia en la gestión
sostenible y en la conservación la Biodiversidad como recurso científico,
cultural y económico.
7. Elaborar materiales informativos y divulgativos adecuados para la
adecuada proyección de la iniciativa y fomentar públicamente el proyecto y
las acciones contempladas en el mismo.
Todos los objetivos se han alcanzado satisfactoriamente gracias a la metodología
empleada y a la experiencia de ACUDE en esta materia. Los resultados de las
acciones de manejo del medio son evidentes, habiendo tenido el convenio suficiente
proyección mediática tanto a nivel local, como regional e incluso nacional.

3. Localización territorial de la actividad y período de actuación:
Las actuaciones se han desarrollado en las fincas públicas “La Tercia” ubicada en el
paraje Pino Doncel, de las Casas del Maestro, en la pedanía de Gea y Truyols, y en la

finca pública “Los Santiagos”, ubicada en las proximidades del Cabezo de la Plata en
dirección al Puerto del Garruchal.
Las acciones se han ejecutado entre otoño de 2016 e invierno 2016-2017, habiéndose
considerado conveniente prolongar algunas actuaciones de manejo del medio a los
primeros meses de 2017 por condicionantes ambientales.

Vista de la finca La Tercia

La Tercia

Cultivos abandonados en La Tercia

La Tercia

La Tercia

La Tercia

Bancales abandonados en La Tercia

La Tercia

Los Santiagos

Los Santiagos

Los Santiagos

Señales preparadas para su colocación en las fincas municipales

4. Recursos humanos:
Las actuaciones han sido coordinadas por personal voluntario de ACUDE, y para la
ejecución de las mismas se ha contado con empresas especializadas, lo que ha
contribuido al fomento del empleo y a que el capital se invierta en el territorio regional.

5. Actuaciones realizadas:

Finca “La Tercia”
5.1.

Creación de setos en márgenes de bancales abandonados

El fomento y el mantenimiento de la diversidad vegetal son aspectos fundamentales en
el manejo y gestión del territorio. Las repoblaciones con especies arbustivas y
arbóreas autóctonas favorecen la diversificación del paisaje vegetal y la recuperación
de especies con escasa representación en la zona y que antaño ocupaban áreas más
extensas, contribuyendo, además, a regenerar suelos y a estabilizar taludes y
terraplenes, frenando y corrigiendo cualquier proceso erosivo que se pueda producir.
La creación de setos constituye una actuación relevante para la conservación de
especies amenazadas y para el fomento de la Biodiversidad en estos hábitats, por ello,
se han plantado arbustos formadores de setos en los márgenes de cultivos,
contribuyendo a evitar, igualmente, los potenciales procesos erosivos con las
consiguientes pérdidas de suelo que se producen con las lluvias torrenciales en los
campos de cultivo.
Se han utilizado plantones de las especies siguientes:







Lentisco (Pistacia lentiscus)
Espino negro (Rhamnus lycioides)
Aladierno (Rhamnus alaternus)
Palmito (Chamaerops humilis)
Canaillo (Ephedra fragilis)
Labiérnago (Phillyrea angustifolia)

Se han escogido especies autóctonas de gran resistencia a la sequía y que producen
abundantes frutos que sirven como recurso trófico para la fauna silvestre. Igualmente
se ha ampliado el número de especies plantadas por haber considerado que
favorecerá la biodiversidad. En total se han plantado 800 metros lineales de setos en
márgenes de cultivos abandonados, habiendo plantado cerca de un millar de arbustos
de las mencionadas especies. La plantación se ha realizado manualmente para evitar
impactos negativos en el medio. Los plantones se riegan una vez por semana para
asegurar su enraizamiento. El régimen de riegos se mantendrá hasta las lluvias de
otoño, en caso de que no se produzca suficiente precipitación se continuará con el

riego artificial. Igualmente se ha procedido a la eliminación manual de pies de especies
de flora invasoras que se desarrollaban en bancales, como por ejemplo el gandul
(Nicotiana glauca), especie cuyas poblaciones es necesario eliminar y que se
desarrollan en solares y bancales abandonados.

Llegada de parte de los plantones a La Tercia

Eliminación de especies invasoras de en las fincas municipales

Previamente al ahoyado se realiza un labrado somero con motocultor para ablandar el
terreno

Tras el labrado se coloca el tubo para instalar los goteros para regar los plantones

Traslado de los plantones en alveolo forestal al lugar de plantación

Plantones listos para su colocación en el terreno

Ahoyado y plantación manual

Colocación de protector y tutor homologados para evitar el ataque de herbívoros
silvestres

Protector con tutor

La plantación ha sido manual

Plantación final del seto

Plantación de setos alternando especies para diversificar

5.2.

Siembra de parcelas con cereales de secano

La siembra de parcelas constituye una acción que contribuye al fomento de las
poblaciones de especies presa al aportar recursos tróficos complementarios para las
mismas.
Especies como el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), la Perdiz Roja (Alectoris
rufa), la liebre (Lepus capensis), la Tórtola Europea (Streptopelia turtur) o la Paloma
Torcaz (Columba palumbus), entre otras, se benefician de esta acción que contribuye
al aumento de sus poblaciones en la finca y su entorno lo que favorecerá a
depredadores amenazados que cuentan entre sus presas a estas especies.
Igualmente, esta acción ha beneficiado indirectamente a la actividad cinegética de los
cotos de caza del entorno al provocar una corriente favorable en el sector cinegético a
ciertas políticas de conservación y fomento de la biodiversidad promovidas por el
Ayuntamiento de Murcia y por ACUDE. El laboreo de las parcelas se ha efectuado con
dos mulas y con grada de discos y se ha sembrado cebada.
Este método tradicional no compacta el terreno, mejora la estructura del suelo y
favorece el desarrollo de la semilla que será de origen murciano.

Laboreo con mulas antes de la siembra

Bancal tras el laboreo inicial previo a la siembra

La siembra ha sido manual

La siembra en primavera

Siembras

Avena

La mulas van fertilizando el terreno

Plantación de setos y siembras

Siembras madurando
5.3.

Señalización

Se ha señalizado de la finca colocando nueve señales metálicas, con postes de
madera tratada, y vinilo, aludiendo a la red de custodia del territorio e incluyendo el
nombre de la finca, la alusión al convenio, los logotipos de ACUDE y del Ayuntamiento
de Murcia, con mención expresa al convenio de colaboración.

Una de las señales instaladas

Señal con la tipología de la red de custodia del territorio de ACUDE conteniendo el
logotipo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y alusión al Convenio de Colaboración

5.4.

Señalización Finca “Los Santiagos”

En esta finca se han colocado 2 señales de características similares a las de “La
Tercia” más otras 2 con la tipología exigida por la Administración Regional en materia
de señalización de la Red Natura 2000.

Señal en Los Santiagos

Cartel con tipología homologada por la Administración ambiental regional competente
para la Red Natura 2000

5.5.

Acciones de divulgación y concienciación en el marco del convenio:
edición y distribución de material divulgativo.

Las actuaciones desarrolladas en el marco del Convenio de Colaboración, necesitan
del respaldo de acciones de divulgación que contribuyan a la toma de conciencia y a
provocar en el ciudadano, grupos sociales o instituciones, la suficiente sensibilidad
para que las medidas de conservación resulten eficaces.
Se han editado y distribuido cinco mil ejemplares de un folleto informativo, formato
cuartilla doble, en cuatricomía, sobre custodia del territorio y la Red de Espacios para
la Biodiversidad, la Diversidad Genética y el Paisaje, incluyendo el logotipo del
Ayuntamiento de Murcia como entidad colaboradora y haciendo alusión al Convenio
de Colaboración. Este folleto se incluye como anexo en la presente memoria.

Igualmente se han realizado 5 encuentros con habitantes del entorno de las fincas
públicas y con cazadores para informarles del convenio de colaboración y de los
beneficios de las acciones desarrolladas en el marco del mismo.

5.6.

Plan de visibilidad del convenio y el Ayuntamiento de Murcia.

Se ha diseñado un plan de visibilidad del Ayuntamiento y del Convenio de
Colaboración que ha incluido las siguientes acciones:
 Se ha promovido la difusión en los medios de comunicación mediante el
envío de comunicados de prensa y la organización de visitas a la finca
La Tercia, ya que es la más adecuada para su promoción pública. La
estrategia de dar la máxima difusión a las iniciativas, para que la
opinión pública conozca las actuaciones que se realizan y la
contribución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la conservación de
la biodiversidad en el municipio resulta imprescindible en un proyecto
de estas características.
 Se ha difundido el convenio y sus acciones en la web de ACUDE, que
tiene varias decenas de miles de visitantes, destacando la colaboración
del Ayuntamiento de Murcia.
 Se ha incluido del banner del Ayuntamiento de Murcia en la página
principal de la web de ACUDE como entidad colaboradora.


Se ha incluido en Facebook las acciones del convenio especificando la
colaboración del Ayuntamiento de Murcia.

 Se ha insertado el logotipo del Ayuntamiento de Murcia en todo el
material divulgativo editado y en las señales colocadas en las fincas
públicas.
 Se ha difundido a nivel nacional información del acuerdo y de cada una
de las actuaciones mediante la lista de correo de ACUDE.
 Se ha difundido a través de la Plataforma y del Foro de Custodia del
Territorio de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Visita del Concejal Delegado a La Tercia

Explicación del labrador a las autoridades sobre el terreno

El Concejal durante la visita

El Concejal con la presidenta de ACUDE y la concejala de C´s atendiendo las
explicaciones del labrador

El Concejal Delegado durante una visita a una finca de la Huerta de Murcia integrada
en la red de custodia del territorio de ACUDE

El propietario de la finca dando explicaciones a los asistentes a la visita

Vista de la finca visitada por el Concejal

Ejemplos de aparición del proyecto en medios de comunicación escrita

5.7.

Listado provisional de flora y fauna de la finca pública La Tercia.

Se ha realizado un listado preliminar de flora y fauna de la finca La Tercia por tratarse
de la mejor conservada.
Este listado se incluye como anexo a esta memoria.
Seguidamente se ofrece una relación de fotografías tomadas en las fincas de flora y
fauna invertebrada comunes.
Las especies presentes en Los Santiagos están compartidas con La Tercia.

Cynoglossum cheirifolium

Phagnalon saxatile

Oxalis pes-caprae

Calendula arvensis

Fagonia cretica

Anagallis arvensis

Sonchus tenerrimus

Matorrales con pinar de pino carrasco

Espartal (dominando Stipa tenacissima)

Stipa parviflora

Rhamnus licyoides

Chrysanthemun coronarium

Sphynterochila sp.

Eobania vermiculata

Pseudotachea splendida

Tropinota hirta sobre Carduus sp.

Escorpión amarillo (Buthus occitanus)

6. Valoración de la relación existente entre el coste de las actividades y su
efectividad
La relación entre el coste de las actividades propuestas y su efectividad en la
consecución de los objetivos ha sido directa. Teniendo en cuenta los resultados y la
difusión que ha tenido el proyecto se puede considerar que la inversión ha resultado
realmente efectiva. Gracias al trabajo desarrollado por ACUDE, en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, y a su experiencia en el uso de la custodia del
territorio como herramienta y a las políticas de integración de diversos sectores en la
conservación, su efecto se puede considerar importante.
Experiencia adquirida de utilidad para otros proyectos: La realización de las
actuaciones de esta iniciativa producirá una corriente extremadamente positiva entre
algunos sectores de la población local del área donde se han ejecutado las mismas.
Utilidad social: Por la experiencia acumulada se puede aventurar que los resultados
han sido muy positivos por la popularidad de las acciones entre la población y sectores
como el cinegético, lo que servirá de instrumento para el establecimiento de futuras
medidas de conservación y gestión de los hábitats en las fincas públicas municipales.

7. Relación por orden cronológico de gastos derivados del proyecto y de
justificantes del empleo de la subvención (documentos justificativos en
Anexo III).

ANEXO I
Listado preliminar de flora y fauna
Listado preliminar de flora y fauna. Las especies recogidas en este listado no
exhaustivo han sido observadas al menos una vez en la finca La Tercia o se han
encontrado restos de las mismas.

FLORA
Pinaceae
Pinus halepensis Mill.
Cupresaceae
Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus
Ephedraceae
Ephedra fragilis Desf. ssp. fragilis
Ranunculaceae
Delphinium gracile DC.
Papaveraceae
Papaver rhoeas L.
Hypecoum imberbe Sm.
Platycapnos spicata (L.) Bernh. ssp. tenuiloba
Fumaria parvilora Lam.
Caryophyllaceae
Paronychia suffruticosa (L.) DC. ssp. suffruticosa
Paronychia argentea Lam.
Herniaria cinerea DC.
Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. vulgaris
Dianthus broteri Boiss. & Reuter. ssp. valentinus
Chenopodiaceae

Beta maritima L.
Chenopodium murale L.
Atriplex halimus L.
Salsola oppositifolia Desf.
Amaranthaceae
Amaranthus albus L.
Urticaceae
Urtica urens L.
Cistaceae
Cistus albidus L.L.
Helianthemum almeriense Pau ssp. scopulorum (Rouy ) Alcaraz & al.
Fumana ericoides (Cav.) Grand
Cruciferae
Sisymbrium irio L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Biscutella auriculata L.
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heiwood
Moricandia arvensis (L.) DC.
Eruca vesicaria (L.) Cav. var. longirostris (Uechtr.) Rouy ex Thell
Sinapis arvensis L.
Carrichtera annua (L.) DC.
Malcolmia africana (L.) R.Br.
Diplotaxis harra ssp. Lagascana (DC.) O. de Bolós & Vigo
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Resedaceae
Reseda phyteuma L.
Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Crassulaceae
Sedum sediforme (Jacq.) Pau ssp. sediforme
Fabaceae

Ononis natrix L. ssp. natrix
Lathyrus clymenum L.
Vicia villosa Roth.
Scorpiurus sulcatus L
Hippocrepis ciliata Willd.
Anthyllis cytisoides L.
Medicago polymorpha L.
Bituminaria bituminosa (L.) Stirton
Melilotus sulcata Desf.
Thymelaeaceae
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
Euphorbiacee
Euphorbia peplus L.
Euphorbia serrata L.
Mercurialis sp.
Rhamnaceae
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus lycioides L.
Linaceae
Linum strictum L.
Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L.

Zygophyllaceae
Fagonia cretica L.
Zygophyllum fabago L.
Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L.
Geraniaceae
Geranium molle L.
Erodium moschatum (L.) L`Her
Apiaceae
Ferula comunis L.
Foeniculum vulgare L. ssp. piperitum (Ucria) Cout.
Convolvulaceae
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus arvensis L.
Cuscutaceae
Cuscuta epithymum (L.) L.
Borraginaceae
Echium creticum L. ssp. Coincyanum (Lacaita) R. Fern.
Heliotropium europaeum L
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston
Buglossoides arvensis (L.) Johnst.
Lamiaceae
Salvia verbenaca L.
Rosmarinus officinalis L.
Teucrium pseudochamaepitys L.
Lamium amplexicaule L.
Thymus hyemalis Lange

Marrubium vulgare L.
Sideritis sp.
Plantaginaceae
Plantago afra L.
Plantago albicans L.
Plantago amplexicaulis Cav.
Plantago lagopus L.
Scropulariaceae
Misopates orontium (L.) Raf.
Orobanchaceae
Orobanche sp.
Rubiaceae
Galium verrucosum Hudson
Asteraceae
Leontodon longirostris (Finch &P.D. Shell) Talavera
Reichardia tingitana (L.) Toth.
Sonchus tenerrimus L.
Sonchus asper (L.) Hill.
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter ssp. bourgeanus
Carduus pycnocephalus L.
Carduus tenuifolius Curtis
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Artemisia barrelieri Bresser
Artemisia campestris L. ssp. glutinosa (J.Gay) Batt.
Carthamus creticus
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phagnalon rupestre (L.) DC.

Helichrysum sp.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Senecio malacitanus Huter
Senecio vulgaris L.
Ditrichia viscosa (L.) W.Greuter
Calendula arvensis L.
Chrysanthemum coronarium L.
Poaceae
Stipa tenacissima L.
Stipa parviflora Desf.
Stipa capensis Thunb.
Avena barbata Pott ex Link
Hordeum murinum L.
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
Melica minuta L.
Phalaris minor Retz.
Liliaceae
Asparragus horridus L.
Allium sp.
Allium sphaerocephalon L.
Asphodelus cerasiferus J. Gay
Asphodelus fistulosus L.
Asphodelus tenuifolius

FAUNA
Aves
Circaetus gallicus Gm. Culebrera Europea

Accipiter nisus L.

Gavilán Común

Buteo buteo L Busardo Ratonero
Aquila chrysaetos L. Águila Real
Hieraetus fasciatus Vieill. Águila-azor Perdicera
Hieraetus pennatus Gm. Aguililla Calzada

Falconidae
Falco tinnunculus L. Cernícalo Vulgar
Phaisanidae
Alectoris rufa L. Perdiz Roja
Burhinidae
Burhinus oedicnemus L. Alcaraván Común
Laridae
Larus cachinans Pall. aviota Patiamarilla
Columbidae
Columba palumbus L. Paloma Torcaz
Streptopelia turtur L. Tórtola Europea
Cuculidae
Cuculus canorus L. Cuco Común
Strigidae
Bubo bubo L. Búho Real
Athene noctua Scop. Mochuelo Europeo
Caprimulgidae
Caprimulgus sp. Chotacabras
Apodidae
Apus apus L. Vencejo Común
Apus melva L. Vencejo Real

Meropidae
Merops apiaster L. Abejaruco Común

Upupidae
Upupa epops L. Abubilla
Picidae
Picus viridis L. Pito Real
Alaudidae
Galerida teklae Brehm. Cogujada Montesina
Hirundinidae
Ptyonoprogne rupestris Scop. Avión Roquero
Hirundo rustica L. Golondrina Común
Hirundo daurica L. Golondrina Dáurica
Delichon urbica L. Avión Común
Motacillidae
Anthus pratensis L.

Bisbita Común

Motacilla alba L. Lavandera Blanca
Turdidae
Erithacus rubecula L. Petirrojo
Phoenicurus ochruros S.G.Gm. Colirrojo Tizón
Saxicola torquata L. Tarabilla Común
Oenanthe hispanica L. Collalba Rubia
Oenanthe leucura Gm. Collalba Negra
Turdus merula L. Mirlo común

Turdus philomelos C.L.Brehm. Zorzal Común

Silviidae
Sylvia undata Bodd. Curruca Rabilarga
Sylvia melanocephala Gm. Curruca Cabecinegra
Phylloscopus collybita Vieill. Mosquitero Común
Muscicapidae
Muscicapa striata Pall. Papamoscas Gris
Aegithalidae
Aegithalos caudatus L. Mito
Paridae
Parus major L. Carbonero Común
Lanidae
Lanius excubitor L. Alcaudón Real
Lanius senator L. Alcaudón Común
Corvidae
Corvus monedula L.Grajilla
Sturnidae
Sturnus vulgaris L. Estornino Pinto
Sturnus unicolor Temm. Estornino Negro
Ploceidae
Passer domesticus L. Gorrión Común

Fringillidae
Fringilla coelebs L. Pinzón Vulgar
Serinus serinus L. Verdecillo
Carduelis chloris L. Verderón Común
Carduelis carduelis L. Jilguero
Carduelis cannabina L. Pardillo Común
Emberizidae
Miliaria calandra L. Triguero
Emberiza cia L. Escribano Montesino
Mamíferos
Soricidae
Crocidura russula Hermann. Musaraña Común
Suncus etruscus Savi. Musarañita
Leporidae
Oryctolagus cuniculus L. Conejo común
Lepus granatensis Rosenghauer. Liebre ibérica
Gliridae
Eliomys quercinus L. Lirón careto
Muridae
Rattus rattus L. Rata campestre
Sylvaemus sylvaticus L. Ratón de campo
Canidae
Vulpes vulpes L. Zorro
Mustelidae

Martes foina Erxleben. Garduña

Viverridae
Genetta genetta L. Gineta
Suidae
Sus scrofa L. Jabalí
Anfibios
Bufonidae
Bufo spinosus L. Sapo común
Epidalea calamita Laurenti. Sapo corredor
Reptiles
Gekkonidae
Tarentola mauritanica L. Salamanquesa común
Hemydactilus turcicus L. Salamanquesa rosada
Lacertidae
Psammodromus algirus L. Lagartija colilarga
Psammodromus hispanicus Fitzinger. Lagartija cenicienta
Acanthodactylus erythrurus Schinz. Lagartija colirroja
Timon lepidus Daudin. Lagarto ocelado
Podarcis hispanica Steindachner. Lagartija ibérica
Colubridae
Malpolon monspessulanum Hermann. Culebra bastarda
Coluber hipocrepis L. Culebra de herradura
Elaphe scalaris Schinz. Culebra de escalera
Coronella girondica Daudin. Culebra lisa meridional

ANEXO II
Folleto divulgativo

ANEXO III
Documentos del empleo de las cantidades
percibidas en virtud del Convenio

