




La biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su me-
dio ambiente. Así define la Real Academia de la Lengua Española esta 
palabra que esconde tanto significado en sus 13 letras. Profundizando en 
lo que esto significa, la biodiversidad proporciona multitud de beneficios 
para la especie humana, que además forma parte de ella. Es suministro 
de materias primas, purificación del aire y del agua, moderación del clima 
en la Tierra y de inundaciones, sequías y temperaturas extremas. Es reno-
vación de la fertilidad del suelo, polinización de plantas, incluidas las de los 
cultivos, y control de plagas y enfermedades. Pero además posee beneficios 
estéticos y culturales, y permite una mayor capacidad de adaptación al cambio. 
Estos beneficios, entre otros, contribuyen al mantenimiento del equilibrio en el planeta, por lo 
que se hace imprescindible su conservación, y dadas las amenazas que se ciernen sobre ella, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este año 2010 como Año Internacio-
nal de la Diversidad Biológica, con el fin de atraer más la atención internacional al problema 
de la pérdida continua de la biodiversidad. 
‘Murcia enclave ambiental’ se ha querido sumar a esta conmemoración, realizando este ‘espe-
cial’, con la intención de mostrar la diversidad biológica que enriquece los valores naturales de 
la Región de Murcia, y en su labor divulgadora informar de diversas actuaciones que tienen 
como fin la conservación de la misma.
Hemos dividido este número de la revista en dos partes bien diferenciadas. Una dedicada a 
especies o grupos de especies que engrosan la biodiversidad de nuestra Región, sin olvidarnos 
de la diversidad geológica, cuyos artículos hemos englobado en tres bloques: tierra, agua y aire. 
Y otra dedicada a actuaciones que indirectamente y como fin último van encaminadas a la 
conservación de la biodiversidad en nuestra Región.
Forman parte de la primera, artículos dedicados a la jara de Cartagena, sapo partero, hábi-
tats y especies del litoral, aves marinas, cernícalo primilla, entre otros. Mientras que la se-
gunda abarca actuaciones de lucha contra incendios, mejora de hábitat, educación ambiental 
y planificación.
Conscientes de que aunando esfuerzos el proceso de pérdida de biodiversidad puede ser re-
vertido, esperamos que esta revista sea del agrado de nuestros lectores y contribuya a poner 
un grano de arena sobre la conciencia de todos para que podamos seguir disfrutando de los 
extraordinarios valores naturales de los que goza esta Región.

editorial

Edita:
Dirección General de Patrimo-
nio Natural y Biodiversidad

Directora de la revista:
Inmaculada Ramírez Santigosa

Coordinadora técnica:
Rosario Mª Porras Sánchez

Realización:
BIOvisual Proyectos Ambientales
Fernando Tomás García (Dirección)
Julio César Díaz Jiménez
Silvia Baños Sáez
Adela García Montiel
Constanza I. García Muñoz
F. Javier Murcia Requena

Ana Belén Pérez Pérez
Antonio Radován Pineda
Ignacio Soto Molina
David Saura López

Fotografías:
BIOvisual
Dirección General de Patri-
monio Natural y Biodiversidad

Diseño:
BIOvisual

Ingenieria Web:
Imaginanet

Colaboran en los 
reportajes de la revista:
ADESGA
Nieves Aylagas Gómez.
David Bago Forneiro
Marián Climent Valiente
Manolo Cremades García
Juan de Dios Cabezas Cerezo

Laura de Entrambasaguas 
Monsell
Antonio del Ramo Jiménez
Mª José García Mellado
Francisco Guillén Mondéjar
Juana Guirao Sánchez
Remedios Illán Hernández
Juan Hernández Piñera
Antonio López Hernández
Ana M. Morales Soler
Ana Navarro Sequero
Manuel Páez Blázquez
Alejo Pastor González
Servicio de Protección y Con-
servación de la Naturaleza
Mario Velamazán Ros
Néstor Yelo Valero

D. L.: MU-79-2003
ISSN: 1695-7741



murcia enclave ambiental2

Aire. Biodiversidad en 
los cielos murcianos

La Región de Murcia es visitada cada año por cientos 
de especies de aves que buscan refugio y nido. Otras 
permanecen todo el año, emplazando su hogar en 
cualquiera de los diversos ecosistemas regionales. 
Como ejemplos de esta riqueza aviar destacan ra-
paces como la gran águila perdicera o el pequeño 
cernícalo primilla, y aves marinas como la gaviota de 
Audouin, la pardela cenicienta o el paíño europeo.
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Biodiversidad de activi-
dades en la Región

Debido a la celebración del Año Internacional de la 
Biodiversidad, la Región de Murcia ha planificado y 
desarrollado unas actividades destinadas a toda la 
población para dar a conocer la naturaleza mur-
ciana, sobre todo a los más jóvenes, con el fin de 
completar su conocimiento de la naturaleza regional 
y promover una conciencia protectora y respetuosa 
con el medio natural.

Tierra. Biodiversidad 
y geodiversidad, la 
unión perfecta

La diversidad biológica que caracteriza a la Región 
de Murcia está íntimamente ligada a la diversidad 
geológica que salpica el territorio regional. Fauna y 
flora adaptadas a una gran cantidad de ecosistemas 
diferentes dentro de un mismo territorio dan fé del 
valioso patrimonio natural de la Región. 8

34

52
Desarrollo equilibra-
do del territorio rural 
como apoyo a la bio-
diversidad

Una fracción importante del patrimonio natural de 
la Región pasa por el desarrollo rural de algunas zo-
nas. Esto también supone un impulso para el sector 
agrario e incide directamente en la conservación de 
la biodiversidad, que deben ser compatibles. 62
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Donde vive el búho

El monte El Valle y las sierras de Altahona y Es-
calona presentan la mayor población de búho 
real del mundo con más de 70 pareja estables. 
Dado el desconocimiento que, en general, tiene 
la población al respecto, la asociación Adesga, 
con financiación de la Consejería de Agricultura 
y Agua, ha tomado iniciativas para divulgar el 
gran valor ecológico de esta zona y promover 
el respeto hacia la naturaleza.

Planificación para la 
detención de la pér-
dida de biodiversidad

La Región de Murcia combate la pérdida de bio-
diversidad protegiendo y conservando las zonas 
pertenecientes a la Red Natura 2000 y otras que, 
pese a no estar incluidas, presentan importantes va-
lores ecológicos. Cobran vital importancia los corre-
dores ecológicos como vías de conexión entre espa-
cios naturales y de intercambio entre ecosistemas.

Preparados contra el        
fuego: todo a punto

Cada año los incendios forestales son la mayor 
causa de pérdida de vegetación en la Región, gene-
rando alteraciones ecológicas a los hábitats natu-
rales que obligan a tomar medidas encaminadas 
a la prevención y a la extinción de los mismos. En 
los últimos dos años la Consejería de Agricultura 
y Agua ha mejorado su estructura de lucha contra 
incendios.

Agua. Un 
mar de riqueza

La Región cuenta con numerosos ambientes acuáti-
cos, tanto litorales como continentales, en los que 
abundan especies muy diversas y singulares. El sapo 
partero bético, un anfibio escaso y amenazado a 
nivel mundial, el fartet, un pequeño pez endémico 
mediterráneo, la nutria, un detector natural de con-
taminación, y los hábitats y especies marinos, son 
una pequeña muestra de la biodiversidad acuática 
de la Región.18
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La biodiversidad, 
un valor seguro

Hoy en día, son muchos los 
problemas ambientales que 
afectan a nuestro planeta. Uno 
de los más importantes es la 
pérdida de biodiversidad, de ahí 
que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas haya declarado 
a éste Año Internacional de la 
Diversidad Biológica, como for-
ma de alertar sobre la pérdida 
de la misma y en la necesidad 
de búsqueda de soluciones.

Si bien la pérdida de especies 
siempre ha ocurrido como un 
fenómeno natural, la actividad 
humana ha acelerado el ritmo 
de la extinción de una forma 
espectacular, y es irreversible. 
La fragmentación de los ecosis-
temas y la desaparición de los 
mismos, junto con el cambio 
climático que se está producien-
do, hace que muchas especies 
se extingan y otras disminuyan 

sus poblaciones o cambien su 
distribución.

Nuestra alimentación y gran 
parte de nuestra farmacología 
se basa en el uso de los seres 
vivos. Pero dejando de lado los 
beneficios que nos aporta la bio-
diversidad a la especie humana, 
es ésta una cuestión de orden 
ético y cultural, ya que cada es-
pecie representa un “experimen-
to” evolutivo único e irrepetible, 
digno de admiración, respeto y 
conservación por sí mismo. Y no 
olvidemos, que nosotros, como 
especie, también formamos par-
te de esa biodiversidad.

La pérdida de hábitats, la 
sobreexplotación de recursos, 
el cambio climático, la intro-
ducción de especies exóticas, 
la acumulación de sustancias 
contaminantes son, entre otras, 
las amenazas más importantes 

que afectan a la diversidad bio-
lógica y sobre las que todos los 
agentes sociales en su conjunto 
tenemos que actuar. Si bien los 
gobiernos juegan un papel muy 
importante, hay otros sectores 
de la sociedad que han de par-
ticipar activamente en este pro-
ceso. Agricultores, ganaderos, 
empresarios y, en última instan-
cia, la ciudadanía en general, 
deben adoptar la conciencia del 
desarrollo sostenible y con cada 
acción fomentar la conservación 
de nuestro patrimonio natural.

La Región de Murcia ubica-
da en el seno de la región bio-
geográfica mediterránea es el 
límite de distribución de mu-
chas especies y cuenta con 
gran número de endemismos 
e iberoafricanismos vegetales. 
A pesar de lo que pueda pare-
cer a simple vista, esta tierra 
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presentación

semiárida esconde una enorme 
diversidad de especies adapta-
das a vivir en estas condiciones, 
aunque el equilibrio de este eco-
sistema es frágil y por ello debe-
mos tomar medidas para prote-
gerlo, conservarlo y recuperarlo 
en su caso.

Con 18 espacios naturales 
protegidos, 50 lugares de im-
portancia comunitaria y 22 zo-
nas de especial protección para 
las aves, la Región de Murcia 
tiene más del 40% de su super-
ficie terrestre incluida en estas 
áreas. De los 2100 taxones de 
flora vascular que habitan estas 
tierras, más de 300 se encuen-
tran incluidos en las distintas 
categorías de flora amenazada 
del Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida. En cuanto a 
los vertebrados, seis especies 
se encuentran en peligro de ex-
tinción, 16 son vulnerables y 24 
de interés especial.

La Dirección General de Patri-
monio Natural y Biodiversidad 
ha venido realizando una serie 
de actuaciones que contribuyen 
al mantenimiento de esta impor-
tante biodiversidad de la que la 
Región de Murcia hace gala. La 
regeneración de zonas incendia-
das en Moratalla, mediante tra-
tamientos selvícolas, corrección 
hidrológico-forestal y reintroduc-
ción de especies; el proyecto de 

defensa contra incendios fores-
tales de “El Valle y Carrascoy” 
para reducir el riesgo de que 
éstos se produzcan; el Centro 
de Defensa Forestal en el Par-
que Regional de la Pila y la Bri-
gada Forestal de Blanca, recien-
temente puestas en marcha, 
como formas de controlar y ac-
tuar en caso de que se produzca 
un incendio; y los criterios técni-
cos orientadores en materia de 
medio natural, utilizados por los 
técnicos de la Administración 
para llevar a cabo las valoracio-
nes ambientales en todo tipo de 
proyectos e iniciativas, para per-
mitir la viabilidad ambiental de 
partida; son algunos ejemplos 
de cómo esta Dirección General 
lucha en diferentes frentes con-
tra la problemática ambiental, y 
concretamente, contra la pérdi-
da de biodiversidad.

Este año 2010 y en el futuro 
más cercano, este departamen-
to de la Administración Regional 
tiene en marcha otras actuacio-
nes para el mismo objetivo: la 
conservación del patrimonio na-
tural. La restauración y mejora 
de los hábitats en la Sierra de 
Salinas, perteneciente a la Red 
Natura 2000, es uno de los pro-
yectos más importantes que se 
van a abordar durante este año.

Y nuestro compromiso de fu-
turo: suscribir los Planes de 

Ordenación de los Recursos 
Naturales aprobados inicial-
mente, adecuándolos a la Ley 
42/2007, del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad, llevar 
a cabo los planes de gestión de 
los espacios de la Red Natura 
2000 y los planes de recupera-
ción de las especies amenaza-
das, continuar incidiendo en la 
prevención y defensa contra los 
incendios forestales y promover 
el aprovechamiento de la bioma-
sa, como mejora ambiental y so-
cial.         •

Pablo Fernández Abellán
Director General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad
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Diversidad de vida,
multitud de 
beneficios

La conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad es una de las gran-
des metas que persigue cualquier polí-
tica coherente y sensible a la realidad 
actual mundial.

El concepto de ‘biodiversidad’

Según el ar tículo 2º del Conve-
nio sobre Diversidad Biológica (junio 
1992), la biodiversidad es la “variabili-
dad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que for-
man parte; incluye la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y 
de los ecosistemas”.

La diversidad biológica, o biodi-
versidad, es un término utilizado para 
describir la miríada de formas de vida 
que existen en la Tierra y que son el 
legado de miles de millones de años 
de evolución, que se han ido formando 
mediante procesos naturales y, cada 

vez más, debido a la actividad de los 
seres humanos.

Por diversidad biológica se suele 
entender el número de diferentes es-
pecies de plantas, animales y microor-
ganismos existentes. Nuestro planeta 
es el hogar de millones de especies 
(los cálculos fluctúan de dos a más de 
10 millones en total), la mayoría de 
las cuales todavía no se han clasifica-
do. Sin embargo, la diversidad bioló-
gica abarca también las variaciones y 
características genéticas específicas 
dentro de las especies, así como la 
imbricación de estas especies con los 
ecosistemas. A nivel genético, las dife-
rencias en los códigos del ADN dentro 
de las especies dan lugar a tipos úni-
cos, incluso a variedades diferentes 
de plantas y razas de ganado. 

A nivel de ecosistemas, la diversi-
dad biológica tiene que ver con la va-
riada colección de especies que carac-
terizan los desiertos, los bosques, los 
humedales, las praderas, los lagos, 
los ríos y los entornos agrícolas y de 

otra índole. Cada ecosistema está in-
tegrado por criaturas vivientes que in-
teractúan entre sí y con el aire, el agua 
y el suelo que les rodea. Esta multi-
plicidad de interconexiones dentro de 
los ecosistemas y entre ellos forma la 
trama de la vida, en la cual los seres 
humanos somos una parte integrante 
y de la que dependemos totalmente.

¿Por qué es tan importante 
la biodiversidad?

Los ecosistemas satisfacen las ne-
cesidades básicas de la vida (a saber, 
alimentos, agua y el aire mismo que 
respiramos), ofrecen protección contra 
los desastres naturales y las enferme-
dades (por ejemplo, mediante la regu-
lación del clima, de las inundaciones 
y de las plagas), constituyen el funda-
mento de las culturas humanas e ins-
piran nuestras creencias espirituales y 
nuestra concepción del mundo.

Estos ‘servicios de los ecosiste-
mas’ apoyan y mantienen también los 
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procesos vitales esenciales del plane-
ta, como la producción de productos 
primarios y la sucesión del ciclo de los 
nutrientes. Cada uno de estos servi-
cios, ya tengan carácter local, regio-
nal o mundial, es fundamental para el 
bienestar de las personas.

Entre los ‘bienes y servicios’ pres-
tados por los ecosistemas pueden 
mencionarse:

El suministro de madera, combus-•	
tible y fibra.
El suministro de vivienda y materia-•	
les de construcción.
La purificación del aire y el agua.•	
La detoxificación y descomposición •	
de los desechos.
La estabilización y moderación del •	
clima de la Tierra.
La moderación de las inundacio-•	
nes, sequías, temperaturas extre-
mas y fuerza del viento.
La generación y renovación de la •	
fertilidad del suelo, incluido el ciclo 
de los nutrientes.
La polinización de las plantas, in-•	
cluidos muchos cultivos.
El control de las plagas y enferme-•	
dades.
El mantenimiento de los recursos •	
genéticos como contribución funda-
mental para las variedades de culti-
vos y razas de animales, los medi-
camentos y otros productos.
Los beneficios culturales y esté-•	
ticos.
La capacidad de adaptación al •	
cambio.

La crisis de la biodiversidad y 
sus causas

En estos momentos, en que apenas 
estamos empezando a comprender la 
situación en que nos encontramos, se 
están perdiendo genes, especies y 
hábitats con suma rapidez. La primera 
evaluación exhaustiva de la situación 
de los recursos naturales del mundo, 
en cuanto a su contribución a la vida y 
al bienestar de los seres humanos, así 
lo confirma. En la Evaluación de Eco-
sistemas del Milenio, completada en 
2005 por más de 1.360 científicos que 
estuvieron trabajando en 95 países, 
se llegó a la conclusión de que, en los 
últimos 50 años, estaban produciéndo-
se cambios en la diversidad biológica 
causados por las actividades humanas 
con más rapidez que en cualquier otro 
momento de la historia de la humani-
dad, y de que las causas directas (o los 
impulsores) de esta pérdida o bien per-
manecían constantes, sin dar muestra 
de disminuir con el transcurso del tiem-
po, o aumentaban en intensidad con 
el tiempo. En la práctica, actualmente 
somos responsables del sexto período 
de extinción más importante de la his-
toria de la Tierra y el mayor desde que 
desaparecieron los dinosaurios hace 
65 millones de años.

La profunda preocupación por la 
rápida pérdida de diversidad biológica 
y el hecho de habernos percatado de 
la función fundamental de apoyo a la 
vida humana que ésta desempeña mo-
tivó la creación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, tratado mundial 
jurídicamente vinculante.

Las causas de la regresión de la 
biodiversidad apuntan, fundamen-
talmente, a unas formas de uso del 
suelo extremadamente intensivas, a 
una creciente fragmentación de los 
hábitats debido a infraestructuras, la 
urbanización y el turismo de masas, 
así como a la contaminación de las 
aguas, de la atmósfera y de los suelos. 
A estos factores se suma el fenómeno 
del cambio climático, lo que agrava el 
problema mucho más y que apunta a ser 
el factor principal de extinción de espe-
cies en el futuro.

La biodiversidad regional

La Región de Murcia, como parte del 
mundo mediterráneo, participa de una 
elevada responsabilidad en la conserva-
ción y uso sostenible de la biodiversidad. 
Una fracción importante de la riqueza 
biológica regional se relaciona con las 
condiciones ambientales del sureste se-
miárido ibérico, de enorme singularidad, 
especialmente en el contexto europeo, 
cuyo origen se encuentra tanto en la 
diversidad de hábitats (heterogeneidad 
espacial) como en la prolongada presión 
humana en forma de perturbaciones de 
baja intensidad (roturaciones, incendios, 
agricultura, pastoreo, etc.). Esta especial 
responsabilidad abarca también la biodi-
versidad asociada a ambientes menos 
estrictos desde el punto de vista de la 
disponibilidad hídrica, tales como la zona 
del noroeste y las montañas frescas del 
interior, refugio y límite de distribución 
de muchas especies, algunas de ellas 
en peligro de extinción.                 •
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Biodiversidad y 
geodiversidad, la unión 

perfecta

La Región de Murcia posee 11.313 km2 de superficie terrestre. Esta superfi-
cie está habitada por miles de especies de fauna y flora que conforman uno de los 
más importantes exponentes de biodiversidad del continente europeo, tanto por el 
número de especies como por la gran singularidad de algunas de ellas. Pero no 
sólo existe diversidad biológica, también existe una diversidad geológica que está 
en estrecha relación con las distintas formas de vida de la Región. La primera no 
sería posible sin la segunda, estableciéndose una profunda conexión entre el medio 
terrestre y la vida. En este bloque, ‘tierra’, incluimos un mínimo ejemplo de la 
riqueza natural terrestre regional.
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reportaje

La jara de Cartagena es una cistá-
cea de corola rosada cuya población 
ibérica se circunscribe a las sierras 
del sureste y levante peninsular, en-
contrándose gravemente amenazada. 
Presenta una protección normativa y 
ha sido objeto de diferentes medidas 
de investigación, conservación y divul-
gación, incluso de intervenciones artís-
ticas. En la Región de Murcia se está 
ultimando su plan de recuperación.

En los últimos 20 años se han rea-
lizado numerosos estudios que han 
permitido tener un profundo conoci-
miento de la especie. Se han desarro-
llado investigaciones de su biología 
reproductiva, taxonomía, cultivo in 
vitro, manejo en vivero y competencia 
interespecífica, etc., realizados por 
las siguientes entidades: Universidad 
de Murcia (UMU), Universidad Poli-
técnica de Car tagena (UPCT), Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del 
Sureste (CEBAS), Universidad de Ali-

cante (UA), Real Jardín Botánico de 
Madrid, Universidad de Valencia (UV), 
Centro para la de Investigación y Ex-
perimentación Forestal y el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agra-
rias (IVIA).

La jara de Cartagena pre-
senta una protección nor-
mativa y ha sido objeto de 
diferentes medidas de in-
vestigación, conservación 
y divulgación, incluso de 
intervenciones artísticas

Son también numerosas las enti-
dades que han realizando acciones de 
conservación sobre la especie en la 
Región de Murcia, como la  Consejería 
de Agricultura y Agua o la Asociación 
de Naturalistas del Sureste (ANSE), y 
muchas las personas que con su es-

fuerzo ayudan a conservarla, entre las 
que destaca el botánico José Antonio 
Navarro Cano.

La población murciana fue des-
cubier ta a principios de siglo XX 
por el botánico Francisco de Paula 
Jiménez Munuera. Éste y Francisco 
Ibáñez herborizaron este taxón por 
última vez en la Peña del Águila en 
1908. Dansereau, Fernández Ga-
liano y Rigual, así como el propio 
Esteve en las décadas de los 50 a 
los 70 del siglo XX, no reconocie-
ron haber detectado las poblaciones 
silvestres, por lo que fue dada por 
extinta en 1973. Sin embargo, en 
1986, Manuel Benito Crespo encon-
tró un ejemplar en la Pobla de Vall-
bona (Valencia). 

En 1993 José Antonio Navarro 
Cano descubrió una nueva población 
formada por siete individuos adultos 
y dos jóvenes en las inmediaciones 
de la peña del Águila, pero dicha po-
blación se calcinó con el incendio 
ocurrido en la zona en 1998. Así, en 
1999 se reactivó el banco de semi-
llas y se desarrollaron los individuos 
que conforman la población actual.

La jara de Cartagena
Salvada del abismo

La flora de la Región de Murcia es un referente europeo de biodiver-
sidad, contribuyendo con una amplia variedad de especies, muchas de 
ellas endemismos, a enriquecer el patrimonio vegetal mediterráneo..
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Taxonomía controvertida

El tratamiento taxonómico que re-
ciben las poblaciones atribuidas a este 
taxón ha sufrido numerosos cambios en 
el tiempo y continúa siendo un tema con-
trovertido entre los especialistas de esta 
rama de la botánica. En 1904, y a partir 
del material de herborización de Jiménez 
Munuera, Carlos Pau propuso como nue-
va especie para la ciencia a Cistus cartha-
ginensis. Más tarde, en 1939, Dansereau 
asignó al binomen Cistus heterophyllus a 
la población murciana, especie descrita 
por René Louiche Desfontaines a partir 
de material argelino de 1798. Casi 50 
años después, en 1988, Crespo y Mateo 
propusieron para la población ibérica el 
tratamiento subespecífico Cistus hetero-
phyllus subsp. carthaginensis y, finalmen-
te, en 2002, Navarro Cano se manifestó 
en contra de la segregación de la pobla-
ción ibérica de C. heterophyllus en el ran-
go subespecífico, que es la opción más 
empleada últimamente en la literatura 
sobre este taxón.

Distribución restringida, 
población fragmentada 
y escasa

Pero, independientemente de la 
etiqueta que le asignen los botánicos, 

se trata de poblaciones que han vivido 
procesos evolutivos y biogeográficos 
de gran relevancia. De hecho, Cistus 
heterophyllus es un elemento del cor-
tejo florístico iberonor teafricano que 
se distribuye por el litoral y sublitoral 
entre Marruecos y Argelia, incluyendo 
Melilla. 

La población silvestre de 
jara de Cartagena se en-
cuentra dentro del Parque 
Regional de Calblanque, 
Monte de las Cenizas y 
Peña del Águila y en el Lu-
gar de Interés Comunita-
rio con el mismo nombre

La Península Ibérica presenta dos 
poblaciones silvestres, una en el le-
vante (Pobla de Vallbona, Valencia) 
y otra en el sureste (Llano del Beal, 
Murcia). El área de distribución ibé-
rica está claramente fragmentada y 
las poblaciones presentan muy po-
cos individuos. Algunos autores han 
especulado con la posibilidad de que 
la especie ocupara en la antigüedad 
un área de distribución mayor en el 
Levante peninsular. En el caso de la 
población valenciana se llega al extre-

mo de contar con un único individuo, 
mientras que la población murciana 
silvestre de jara de Car tagena está 
formada por 28 individuos.

Protección de una especie 
amenazada: catálogos, listas 
rojas y áreas protegidas

La jara de Cartagena se encuentra 
protegida desde hace 20 años por la 
legislación nacional al estar catalogada 
como ‘En Peligro de Extinción’ (Real De-
creto 439/1990, de 30 de marzo, por 
el que se regula el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas); igual cate-
goría le otorga la norma autonómica 
(Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por 
el que se crea el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida de la Región 
de Murcia y se dictan normas para el 
aprovechamiento de diversas especies 
forestales).

En 1997 se incluyó en la lista roja 
mundial de la UICN como ‘En Peligro’ y 
posteriormente se le asignó la catego-
ría ‘En Peligro Crítico’. A escala nacional 
aparece, desde el año 2000, en la ca-
tegoría ‘En Peligro Crítico’, siendo una 
de las especies más amenazadas de la 
flora nacional. A escala regional la jara 
de Cartagena se incluye en numerosos 
listados y publicaciones.

Explantes de individuos silvestres de jara de Cartagena
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La población silvestre de jara de Car-
tagena se encuentra dentro del Parque 
Regional de Calblanque, Monte de las 
Cenizas y Peña del Águila y en el Lugar 
de Interés Comunitario con el mismo 
nombre y código ES6200001. Además, 
se incluye en la propuesta científico-
técnica de Lugares de Interés Botánico 
de la Región de Murcia, dentro de la mi-
crorreserva denominada Pastizales del 
Llano del Beal.

Conservación ex situ

La conservación de la jara de Car-
tagena fuera de sus hábitats naturales 
incluye tanto el almacenamiento de los 
recursos genéticos en bancos de ger-
moplasma, como el establecimiento de 
colecciones de campo y el manejo de 
especies en cautiverio con el objetivo de 
mantener la supervivencia de las espe-
cies en su medio natural. 

En la actualidad existen semillas 
conservadas de jara de Cartagena en 
bancos de germoplasma o colecciones 
de semillas, de las cuales tres se en-
cuentran en la Región de Murcia: en el 
Banco de Germoplasma Vegetal de la 
Región de Murcia, CEBAS y ANSE; dos 
en la Comunidad Valenciana: en la UV y 
UA; y una en la Comunidad de Madrid, 
en la Universidad Politécnica.

La conservación de la jara 
de Cartagena fuera de sus 
hábitats naturales incluye 
el almacenamiento de los 
recursos genéticos en ban-
cos de germoplasma y el 
establecimiento de colec-
ciones de individuos mur-
cianos en diversas institu-
ciones

No se tiene constancia de la exis-
tencia de material murciano de jara de 
Cartagena en ningún banco de tejidos 
nacional o extranjero. La UPCT está 
desarrollando un subproyecto de inves-
tigación, dentro de los Proyectos Estra-
tégicos del Plan de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Región de Murcia (PEPLAN) 
2007-2010, que tiene como objetivo 
el aislamiento y micropropagación de 
los individuos de la población murcia-

na, una vez puesta a punto la técnica 
con semillas. En la actualidad trabajan
con material vegetativo. La micro-
propagación también se ha desa-
rrollado para el ejemplar valencia-
no, en esta ocasión por el IVIA.

Por otro lado, también se conservan 
algunas colecciones de individuos mur-
cianos en diversas instituciones que 
desarrollan funciones de producción de 
semillas, pero también presentan una 
importantísima labor de educación y 
sensibilización sobre la especie, dismi-
nuyendo la presión que puede sufrir la 
población original. Dichos individuos se 
localizan en la rocalla del Centro de Visi-
tantes del Parque Regional de Carrascoy-
El Valle, en Huerto Pío (gestionado por la 
Fundación Sierra Minera), en el Vivero de 
la Concepción que gestiona ANSE y en la 
Universidad de Alicante.

Repoblaciones

En la Región de Murcia se han es-
tablecido siete poblaciones de jara 
de Cartagena en: rambla del Cañar, 
monte de San Julián, collado de los 
Mosquitos, peña del Águila, finca Lo 
Trompo, Canteras y Atamaría. De to-

das ellas, una desapareció a causa de 
un incendio en 2005 en el castillo de 
San Julián sin que haya constancia de 
reactivación de banco de semillas. 

Actualmente se considera que exis-
ten tres poblaciones reintroducidas de 
jara de Cartagena, con dos subgrupos 
cada una, a partir de plantones proce-
dentes de semillas de la población sil-
vestre murciana anterior al incendio de 
1998, y tres poblaciones procedentes 
de semilla de dos de las poblaciones 
anteriores. Estas repoblaciones fueron 
llevadas a cabo por ANSE y José Antonio 
Navarro Cano.

Amenazas

Son numerosas las amenazas a las 
que está sometida la población de jara 
de Cartagena, pero es el escaso tama-
ño poblacional el factor que provoca que 
concursen amenazas que ante tamaños 
poblacionales mayores no lo harían. En-
tre las amenazas actuales se pueden 
indicar las siguientes: competencia con 
pastizales y pinares, hibridación con la 
estepa blanca (Cistus albidus), pisoteo e 
incendios de origen antrópico. 

La hibridación con Cistus albidus se 

Ejemplar de jara de Cartagena calcinado en 1998



considera como la principal amenaza 
para la supervivencia de la especie a me-
dio y largo plazo. Para dilucidar el grado 
de introgresión con la estepa blanca, la 
UPCT está desarrollando un subproyec-
to de investigación dentro del PEPLAN 
2007-2010. Los resultados de esta 
investigación preliminar deberán refor-
zarse con otras indagaciones que serán 
cruciales para la toma de decisiones.

Son numerosas las amena-
zas a las que está sometida 
la población de jara de Car-
tagena, pero es el escaso 
tamaño poblacional el fac-
tor que provoca que con-
cursen amenazas que ante 
tamaños poblacionales ma-
yores no lo harían

Las amenazas potenciales que se 
han analizado son las siguientes: pér-
dida/degradación del hábitat por mine-
ría, urbanización, actividades turístico-
recreativas, construcción, mejora de 
accesos o por desarrollo de pastizales 
y pinares; calentamiento global; incen-
dios naturales; herbivoría; afección por 
insectos; degeneración por endogamia 
y recolección con fines científicos.

Plan de recuperación

En 2008 se elaboró el Plan de recu-
peración de Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis (jara de Cartagena) en la 
Región de Murcia, que se está ultimando 
como proyecto de decreto. El plan con-
templa un programa de actuación inicial 
de cinco años de duración, sin detrimento 
de ser prorrogado, y la revisión del mismo 
para evaluar el grado de cumplimiento de 
los objetivos generales y específicos de 
conservación de la jara de Cartagena en 
la Región de Murcia. 

El plan se divide en dos tipos de accio-
nes, acciones ex situ, como estudio ge-
nético, plan de emergencia, comisión de 
seguimiento, micropropagación vegetati-
va, plantaciones de referencia, banco de 
germoplasma, propagación ex situ, repe-
tición de acciones, divulgación, población 
murcianovalenciana y población ibero-ma-
grebí, y acciones in situ, tales como se-
guimiento, plan de emergencia, cierre de 
accesos, control del pisoteo, control de la 
polinización, recogida de propágulos, des-
broce del pastizal, eliminación de híbridos 
y plantaciones de restitución. Asimismo, 
se está consensuando técnicamente una 
estrategia de conservación con la Gene-
ralitat Valenciana para elevarla con poste-
rioridad al Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino.                          •

Fuente: 
Servicio de Protección y Conservación de la Natu-
raleza. Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad
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Utilización como planta ornamental
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El patrimonio natural está también integrado por un regalo de la na-
turaleza, su geodiversidad: variedad de elementos geológicos, inclui-
dos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones 
y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la 
evolución de la Tierra. Su patrimonio geológico posee un valor cientí-
fico, cultural y/o educativo, y permite conocer, estudiar e interpretar 
el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, 
los climas y paisajes del pasado y presente y el origen y evolución de 
la vida (artículo 3 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad).
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El patrimonio geológico de 
Murcia, una maravilla 
de la Gea

La geodiversidad de la Región de 
Murcia, generada como consecuencia 
de los procesos geológicos acaecidos 
a lo largo de la historia geológica de la 
cordillera Bética, participa en muchas 
de las unidades geológicas más repre-
sentativas del territorio español presen-
tes en los anexos de las recientes leyes 
4/2007 de la Red de Parques Naciona-
les y 42/2007 de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. 

Para Murcia estas unidades se pue-
den particularizar así: estructuras y for-
maciones geológicas de los complejos 
Alpujárride, Nevado-Filábride, Maláguide 

y Circumbética de las zonas internas de 
la cordillera Bética; estructuras y for-
maciones geológicas de los dominios 
Prebético y Subbético de la cobertera 
mesocenozoica de las zonas externas 
de la cordillera Bética; estructuras y 
formaciones geológicas de las cuencas 
terciarias y cuaternarias continentales 
y marinas; sistemas volcánicos y sub-
volcánicos; grupos y unidades taxo-
nómicas de suelos singulares por sus 
procesos edafogenéticos y paleoclimáti-
cos; depósitos y formas de modelados 
singulares representativos de la acción 
climática actuales, del pasado y de la 
geodiversidad de Murcia; depósitos y 
formas de modelado litorales; sistemas 
kársticos en carbonatos y evaporitas; 
cursos fluviales y humedales costeros 

y de interior y sus contextos geológi-
cos; sistemas acuíferos y balnearios; y 
estructuras representativas de los pro-
cesos geológicos relacionados con la 
orogenia Alpina.

El patrimonio geológico es 
una fuente de información, 
un libro pétreo que debe 
ser conocido y conservado 
por cualquier sociedad

Dentro de la geodiversidad de la Re-
gión también entrarían otras unidades 
que incluyan procesos geológicos, seccio-
nes estratigráficas, formaciones y estruc-
turas sedimentarias, tectónicas, geomor-
fológicas, hidrogeológicas, geotécnicas, 
petrológicas, yacimientos minerales y 
paleontológicos, paisajes, así como los 
fósiles, minerales, rocas, meteoritos, 
suelos o cualquier otro elemento mueble 
o inmueble de la Gea, que por su varie-
dad, singularidad, belleza, interés científi-
co, cultural o educativo forman parte del 
patrimonio geológico murciano y de sus 
Lugares de Interés Geológico (LIG).

La Diversidad Geológica 
                          en Murcia

El Carmolí. Los volcanes son responsables 
de uno de los rincones más espléndidos de 
la Región de Murcia. En esta zona, un volcán 
de hace siete millones de años nos regala 
hermosas formaciones geológicas.  
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De los 144 Lugares de Interés Geo-
lógico representativos de los 20 contex-
tos geológicos españoles de relevancia 
mundial, según el inventario del proyec-
to Global Geosites, en Murcia se han 
inventariado ocho: límite Cretácico/Ter-
ciario de Caravaca, cueva Victoria, y los 
afloramientos volcánicos ultrapotásicos 
de la Celia, Fortuna, Salmerón, Zeneta, 
Barqueros y Calasparra.

Pero en esta Región aparecen nue-
ve de estos 20 contextos, lo que avala 
que esta propuesta española de Luga-
res de Interés Geológico de relevancia 
internacional se ha quedado corta y en 
un futuro crecerá con nuevos enclaves 
murcianos. Estos contextos geológicos 
son: costas bajas del litoral mediterrá-
neo, sistemas cársticos en carbonatos y 
evaporitas, series Mesozoicas de la cor-
dillera Bética, secciones estratigráficas 
del límite Cretácico-Terciario, unidades 
olistostrómicas del antepaís Bético, epi-
sodios evaporíticos messinienses (crisis 
de salinidad mediterránea), yacimientos 
de vertebrados del Plio-Pleistoceno, aso-
ciaciones volcánicas neógenas ultrapotá-
sicas del sureste de España y la exten-
sión miocena del dominio de Alborán.

En el informe de la actualización de 
los Lugares de Interés Geológico de la 
Región de Murcia, realizado para la Di-
rección General de Patrimonioo Natural 
y Biodiversidad durante el año 2009, 

se incluye un listado de los primeros 
lugares que constituyen la Red de Lu-
gares de Interés Geológico de la Región 
de Murcia, que se debe ir completando 
conforme avancen los conocimientos 
geológicos de su territorio. Su resultado 
ha sido espectacular, inventariándose 
varios centenares de ellos de diverso 
interés por su influencia.

La geodiversidad de la Re-
gión, generada por los pro-
cesos geológicos acaecidos 
a lo largo de la historia geo-
lógica de la cordillera Bé-
tica, participa en muchas 
de las unidades geológicas 
más representativas del te-
rritorio español

Estos argumentos avalan que la 
geodiversidad de la Región de Murcia y 
su patrimonio geológico es excepcional 
e indican la capacidad que tiene nuestra 
Región para su uso turístico y educativo. 
Es decir, ayuda a conocer los procesos 
que han actuado sobre el planeta Tierra 
a lo largo de su historia, la evolución de 
la vida sobre el mismo, el relieve y su 
modelado de los que depende, en gran 
medida, el paisaje natural e, incluso, 
nos permite augurar, en cierto modo, su 

evolución futura y la de los seres vivos 
que en él habitan, incluido el hombre. 

Del mismo modo, el estudio de 
aquellas zonas de la Gea murciana, sus 
Lugares de Interés Geológico, donde 
distintos acontecimientos pasados han 
dejado su huella, como cambios climáti-
cos, variaciones en la composición de la 
atmósfera, subidas y bajadas del nivel 
del mar, fases orogénicas, erupciones 
volcánicas y un largo etcétera, ayudan 
a saber la respuesta del planeta ante 
los diferentes cambios ambientales, na-
turales y antrópicos que se están pro-
duciendo a escala regional y también 
mundial. 

Por lo tanto, la pérdida de este pa-
trimonio natural y cultural, por su no 
inclusión en las políticas y actuaciones 
de conservación de la naturaleza y edu-
cación, trae consigo un error irreparable 
que conlleva la pérdida de una herra-
mienta muy valiosa para entender y pa-
liar los grandes problemas ambientales 
del mundo y, en definitiva, la desapari-
ción de la memoria del origen e historia 
de la Tierra y de la vida y del legado que 
este planeta ha dejado al ser humano y 
a la generaciones venideras.

La simbiosis entre la diversidad 
biológica y geológica

La biodiversidad actual es el resulta-
do, entre otros factores, de la evolución 
biológica, por lo que para estudiar la biota 
es necesario conocer y, por ello, conser-
var los restos de los organismos que vi-
vieron a lo largo de la historia geológica 
(paleobiodiversidad) y que actualmente 
forman parte de sedimentos y rocas. 
Las huellas de los acontecimientos que 
han condicionado la evolución biológica 
forman parte de la geodiversidad, es su 
diversidad paleontológica.

 La Región de Murcia es testigo de 
muchos de los grandes acontecimientos 
geológicos y de otros eventos naturales 
sin los que actualmente no se podrían 
entender los distintos ecosistemas que 
han existido en el pasado y que han con-
dicionado los presentes. Este hecho la 
convierte en un enclave europeo impor-
tante para el estudio de la evolución de 
los seres vivos debido a la abundancia 
de yacimientos paleontológicos y otros 
Lugares de Interés Geológico que en ella 
existen. 

La famosa capa negra de Caravaca, testigo murciano de una de los mayores cataclismos de la biodi-
versidad, un lugar de interés geológico de relevancia mundial
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Algunos de los eventos geológicos 
que dejaron su huella en los terrenos so-
bre los que se extiende esta comunidad y 
que afectaron a la biodiversidad pasada 
y actual son varios y destacados como la 
caída de un gran meteorito a finales del 
Cretácico, que provocó la extinción de la 
mayor parte de los seres vivos existentes 
en aquella época. Este cataclismo condi-
cionó la posterior biodiversidad del plane-
ta, como la expansión de los mamíferos. 
De los pocos lugares del mundo donde se 
puede estudiar este fenómeno, uno está 
en Murcia, ‘La Capa Negra de Caravaca’.

También las emisiones volcánicas, es-
pecialmente las acaecidas en el Jurásico 
y en el Terciario, afectaron a la Comuni-
dad variando el quimismo de las aguas 
continentales y marinas de la época y el 
microclima, condicionando la prolifera-
ción de determinados organismos, como 
los radiolarios (radiolaritas de la sierra de 
Ricote) y las diatomeas (diatomitas de las 
cuencas neógenas). Además, generaron 
edificios volcánicos de rocas muy esca-
sas a nivel mundial como las fortunitas, 
jumillitas, cancalitas y veritas.

Cabe destacar también eventos tec-
tónicos importantes, por encontrarse la 
Región de Murcia en el contacto entre las 
placa Euroasiática (subplaca Ibérica) y la 
Africana, que influyeron en la circulación 
de las aguas marinas, en la comunicación 
entre el Atlántico y el Mediterráneo, en la 
geografía pasada y actual, en los cambios 
climáticos, en el tipo de rocas que com-
ponen la gea de Murcia, en su hidrología 
superficial y subterránea, y que a su vez 
condicionan directamente la biodiversi-
dad. 

Y especial mención merece la dese-
cación del Mediterráneo, la crisis de sa-
linidad del Messiniense, hace unos cinco 
millones de años, que permitió el paso 
de biota africana a la Península Ibérica. 
Éstas constituyen en la actualidad el gru-
po de especies iberonorteafricanas, cuyo 
área fuera del norte de África se restringe 
a la Península Ibérica y, en muchos casos, 
no se extienden más allá del sudeste ibé-
rico. Este evento se puede constatar por 
los numerosos afloramientos de evapori-
tas, existentes en las cuencas neógenas 
(Lorca, Mula, Alcantarilla, Fortuna, Jumi-
lla, etc.), entre las que se intercalan yaci-
mientos de peces marinos y vertebrados 
continentales excepcionales.

Desde el Triásico hasta la actualidad, 

numerosos cambios climáticos han influi-
do en la instalación de biota adaptada a 
climas muy variados en la Región. Los 
cambios en la circulación de corrientes 
oceánicas permitieron la llegada al Medi-
terráneo de moluscos tropicales durante 
los dos últimos periodos interglaciares del 
Pleistoceno, playas fósiles de Cartagena, 
Mazarrón y Águilas. Con los períodos fríos 
del Cuaternario, llegan al sur de la Penín-
sula numerosas especies pertenecientes 
al elemento eurosiberiano.

Los cambios del nivel del mar, por 
los fenómenos tectónicos y climáticos, 
también ocasionaron una gran variabili-
dad espacio-temporal de los ambientes 
sedimentarios, como los marinos, de 
transición y continentales, así como de la 
flora y fauna asociada. El hecho de que 
hasta hace unos pocos millones de años 
estuviese bajo el mar la mayor parte de la 
superficie regional, ha propiciado la exis-
tencia de potentes series estratigráficas 
de gran valor científico y de innumerables 
yacimientos paleontológicos.

Y es que la historia geológica de Mur-
cia ha generado una elevada variedad de 
sustratos, geodiversidad litológica, que 
proporcionan hábitats para diferentes ti-
pos de comunidades vegetales. Además, 
algunos de estos sustratos presentan la 
acumulación de determinados compues-
tos, como cloruros, yesos, dolomita o 
metales pesados, tóxicos para muchas 
especies, por lo que se establecen comu-
nidades especiales cuya distribución que-
da muy ligada a la presencia de ellos.

En definitiva, son los distintos episo-
dios de la historia geológica de Murcia, 
junto con la evolución biológica, los facto-
res que pueden explicar de manera eficaz 
el origen de la biodiversidad de esta tierra. 
Los primeros han proporcionado tanto una 
gran variedad de ambientes (sustratos li-
tológicos, pisos bioclimáticos, orografía), 
generalmente muy fragmentados, como 
las vías de entrada de material genético 
de otros territorios. Los segundos han se-
leccionado los genotipos capaces de vivir 
en cada uno de esos ambientes. 

El matrimonio bien avenido durante 
cientos de millones de años de la diversi-
dad biológica y geológica se plasma en la 
Región en un gran número de excepciona-
les yacimientos paleontológicos de gran 
interés científico, cultural e incluso turísti-
co; en una gran variedad de hábitats; y en 
uno de los territorios de mayor diversidad 

en flora vascular de Europa en proporción 
a su superficie.

La geoconservación, 
un futuro prometedor

El fruto de más de una década de to-
zudez geoconservacionista, por parte de 
los geólogos, y de intentos de concienciar 
a la sociedad deja un sabor agridulce que 
permite ser optimistas a medio plazo. 
Se está avanzando en España y en toda 
Europa en la conservación, uso y gestión 
de la geodiversidad y el patrimonio geoló-
gico, aunque todavía se está a años luz 
de equipararse con la biodiversidad y el 
patrimonio histórico. 

El matrimonio bien avenido 
durante cientos de millones 
de años de la diversidad 
biológica y geológica se 
plasma en la Región en un 
gran número de yacimien-
tos paleontológicos, gran 
variedad de hábitats y di-
versidad de flora

La comunidad internacional tomó ini-
ciativas para concienciar sobre la necesi-
dad de conservación del patrimonio geo-
lógico con la Recomendación Rec (2004) 
sobre Conservación del Patrimonio Geoló-
gico y Áreas de Especial Interés Geológi-
co, dictada por el Consejo de Ministros de 
la Unión Europea en su reunión del 5 de 
mayo de 2004. En ella se especifica:

El patrimonio geológico constituye 1. 
una parte del patrimonio natural 
que debe ser preservada para gene-
raciones venideras.
La geología juega un papel impor-2. 
tante en la conservación de los pai-
sajes europeos.
La conservación del patrimonio geo-3. 
lógico debe de ser asumida en los 
programas promovidos desde los 
gobiernos.
Existen determinadas áreas de im-4. 
portancia geológica que pueden 
sufrir un notable deterioro si no son 
consideradas en los planes de de-
sarrollo.
Entre estas iniciativas tomadas por la 

comunidad internacional también apare-
cen una serie de recomendaciones a los 
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gobiernos integrantes de la UE encamina-
das a hacer real la geoconservación. Sin 
embargo, también la crisis ha afectado a 
esta recomendación y, una vez concluidos 
los cinco años, no se tiene presupuesto 
para evaluar su cumplimiento. Los respon-
sables autonómicos e, incluso, municipa-
les ya se disputan poseer en sus entor-
nos naturales la etiqueta de Geopark de 
la Unesco. En España, en el año 2010, ya 
son cuatro los Geoparques etiquetados: 
Maestrazgo, en Teruel; Cabo de Gata, en 
Almería; Sierras Subbéticas, en Córdoba 
y Sobrarbe, en Huesca. 

Además, existe un incremento de 
inventarios a nivel internacional, como 
el proyecto Global Geosites, auspiciado 
por la Unesco, la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas y el Instituto Geológi-
co y Minero de España; nacional como el 
inventario español de Lugares de Interés 
Geológico obligado por la ley de Patrimo-
nio Natural y la Biodiversidad; regional 
e, incluso, a escala municipal, que está 
permitiendo conocer y, a veces, proteger 
muchos Lugares de Interés Geológico.

Destaca la aparición de nuevas publi-
caciones científicas, educativas y divulga-
tivas, videos, asociaciones y comisiones 
científicas preocupadas por la geoconser-
vación y la docencia en la Geología. Llama 

la atención que ya en algunos libros de 
texto de enseñanzas medias se incluye 
el Patrimonio Geológico. Y se han creado 
grupos de investigación y asignaturas uni-
versitarias.

Ya se han realizado tesis doctorales 
sobre patrimonio geológico y, por tanto, 
poco a poco se va creando la necesidad 
de crear una nueva área de conocimiento 
geológica, la geoconservación, los geólo-
gos geoconservacionistas. La creación de 
museos geológicos fuera de los estánda-
res convencionales de mostrar únicamen-
te el objeto y su nombre es una realidad, 
y la utilización de la figura legal de Monu-
mento Natural para proteger lugares de in-
terés geológico es cada vez más común. 

Destaca también la adecuación de los 
propios contextos geológicos para uso y 
disfrute in situ, con itinerarios geológicos 
o con los bien llamados Parques Geológi-
cos, que favorecen el geoturismo, germen 
de desarrollo rural y empresarial. Como 
dice el refrán, ‘Es de bien nacido ser agra-
decido’, y eso se está haciendo con los 
distritos mineros donde generaciones 
anteriores sacrificaron su vida para dar 
un futuro mejor a sus descendientes, mu-
chos de los cuales se han adecuado para 
su visita. 

Otro logro importante fue el 28 de ju-

nio de 2007, cuando la Convención del 
Patrimonio Mundial de la Unesco reco-
noció al Parque Nacional del Teide como 
Patrimonio de la Humanidad por sus va-
lores geológicos. Las esperanzas están 
puestas en que ocurra lo mismo con la 
candidatura de las icnitas de dinosaurio 
de la Península Ibérica. 

Esta imparable inercia, esta justicia 
geoconservacionista, ya está obligando a 
los técnicos y gobernantes a considerar el 
patrimonio geológico y la geología. El últi-
mo empuje fue la participación de colec-
tivos geológicos como el Ilustre Colegio 
Oficial de Geólogos, el Instituto Geológico 
de España y la Comisión de Patrimonio 
Geológico de la Sociedad Geológica de 
España en nuevas legislaciones. 

Para evitar la pérdida de la 
memoria pétrea de la hu-
manidad, hace falta cultura 
científica y geológica

Pese a que en sus borradores iniciales 
no se contemplaba la vertiente geológica, 
las leyes 4/2007 de la Red de Parques 
Nacionales, 42/2007 de Patrimonio Na-
tural y Biodiversidad y la 45/2007 para 

Volcanes, playas y deltas fósiles, son ahora modeladas por la dinámica litoral y adornadas por la biodiversidad para dar bellas calas en la Carolina (Águilas)

FO
TO

: A
nt

on
io

 d
el

 R
am

o



murcia enclave ambiental 17

el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
han sido las primeras en la historia de 
España que consideran explícitamente 
estos valores naturales. También gene-
rará un antes y un después la moción 
propuesta por la Sociedad Geológica de 
España para la conservación del patrimo-
nio geológico; aprobada en el congreso 
mundial de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza de Barce-
lona, en 2008.

La geoconservación en la Región

La conciencia geoconservacionista en 
la Región de Murcia ya viene de antiguo. 
En los años 90, miembros del grupo de 
Investigación de Geología de la Universi-
dad de Murcia y, en general, los geólogos 
murcianos dieron la alarma sobre el es-
pectacular deterioro que estaba sufriendo 
el patrimonio geológico regional ante ad-
ministraciones, foros científicos, medios 
de comunicación y sociedad en general. 

Entre las múltiples causas de este 
hecho destacaban, entonces, la inexis-
tencia de una legislación regional ade-
cuada, la no aplicación de la legislación 
nacional, el desconocimiento o desinte-
rés de las administraciones regionales 
por el mismo, el coleccionismo, la no 
contemplación de la vertiente geológica 
en los estudios de impacto ambiental y, 
sobre todo, la escasa sensibilización so-

cial sobre esta vertiente del patrimonio 
natural y cultural.

Así, la Comisión de Patrimonio Geoló-
gico de la Sociedad Geológica de España, 
en su ‘V Reunión Científica’ celebrada en 
el 2001 en Molina de Segura (Murcia), 
preocupada por este alarmante deterio-
ro, realizó el ‘Manifiesto por la conser-
vación, divulgación y uso del Patrimonio 
Geológico y la Geodiversidad de la Región 
de Murcia’.

Afortunadamente, este esfuerzo de 
la sociedad geocientífica y aficionados 
de la geología está dando sus frutos en 
la gestión, uso y conservación del pa-
trimonio geológico de Murcia. Entre los 
aciertos de las administraciones murcia-
nas destacan los de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales 
(Servicio de Patrimonio Histórico), que ha 
auspiciado la Carta Paleontológica de la 
Región de Murcia y que ha regulado el 
patrimonio paleontológico con figuras de 
protección como son ‘Zona Paleontológi-
ca’ o ‘Paisaje Paleontológico’ por  la Ley 
4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Esto está permitiendo que la paleon-
tología se deba tener en cuenta en los 
estudios de impacto ambiental y en el 
control de coleccionismo. Actualmente, 
también la Dirección General de Patri-
monio Natural y Biodiversidad está ela-

borando la Ley de la Conservación de la 
Naturaleza de la Región de Murcia, donde 
se incluirá la geodiversidad y un decreto 
para declarar una veintena de Lugares 
de Interés Geológico (LIG) como Monu-
mentos Naturales. Además, esta misma 
Dirección ha elaborado itinerarios geoló-
gicos por los Espacios Naturales Prote-
gidos y ha comenzado la actualización 
del inventario de los Lugares de Interés 
Geológico de Murcia.

La geodiversidad es tan importante 
porque es la memoria pétrea de la huma-
nidad y la pérdida de esta memoria se 
evita con cultura científica, con cultura 
geológica.                                           •

Fuente:
Francisco Guillén Mondéjar
Vicepresidente de la Comisión de Patrimonio  
Geológico de la Sociedad Geológica de España
Antonio del Ramo Jiménez   
Dpto. de Geología, Universidad de Murcia
Servicio de Protección y Conservación de la   
Naturaleza. Dirección General de Patrimonio   
Natural y Biodiversidad

Para saber más:
Para disfrutar de la diversidad geológica de la Región 
de Murcia se recomienda leer la sección de Geología 
del portal Región de Murcia Digital, 
www.regmurcia.com.

Geodiversidad y biodiversidad, la unión perfecta

La diversidad biológica que luce la Región de Murcia está ínti-
mamente ligada a la diversidad geológica que salpica el territorio 
regional: variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, mine-
rales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades 
geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución 
de la Tierra.

Sin la existencia de esta geodiversidad no sería posible la presen-
cia de gran número de ecosistemas y ambientes imprescindibles 
para el asentamiento de la vida que caracteriza a esta tierra. Y es 
que la historia geológica de Murcia ha generado una elevada varie-
dad de sustratos, geodiversidad litológica, que proporcionan hábi-
tats para diferentes tipos de comunidades vegetales.

Así, la flora de la Región de Murcia es un referente europeo de 
biodiversidad y endemismos, contribuyendo, con un amplio surtido 
de especies, a enriquecer el patrimonio vegetal mediterráneo. Un 
ejemplo de ellos es la jara de Cartagena, un iberoafricanismo de 
distribución escasa y fragmentada. Se trata de uno de los valores 
ecológicos que más distinguen a la Región de Murcia como un im-
portante enclave botánico.

La jara de Cartagena se encuentra protegida desde hace 20 años 
por la legislación nacional y autonómica al estar catalogada como 
‘En Peligro de Extinción’. Su población silvestre se encuentra dentro 
del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del 
Águila y en el Lugar de Interés Comunitario con el mismo nombre. 

The biodiversity displayed in the Region of Murcia is closely linked 
to the geological diversity splashing the regional territory: a variety 
of geologic features, including rocks, minerals, fossils, soils, land-
forms, geological formations and units, and landscapes that are a 
product and a record of the evolution of the Earth.

Without the existence of this geodiversity it would not be possible 
to have the presence of a large number of ecosystems and environ-
ments needed for the settlement of the life that characterizes this 
land. In fact, the geological history of Murcia has generated a high 
variety of substrates, lithologic geodiversity that provide habitats for 
different types of plant communities.

Thus, the flora of the Region of Murcia is a European benchmark 
of biodiversity and endemism, contributing with a wide range of 
species, to enrich the Mediterranean plant heritage. An example of 
these is the Cistus heterophyllus carthaginensis, an ibero-african 
hybrid whose distribution is scarce and fragmented. This is one of 
the ecological values that distinguish the Region of Murcia as an 
important botanical enclave.

The Cistus heterophyllus carthaginensis has been protected for 
20 years by national and regional legislation since it has been listed 
as  ‘Endangered Species’. Its wild population is located within the Re-
gional Park ‘Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila’ and 
within the Site of Community Importance under the same name.

Geodiversity and biodiversity, the perfect union

reportaje
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Un mar de 
riqueza

Los anfibios son un grupo animal 
amenazado por diversos factores que 
actúan a escala local, como la deseca-
ción de charcas y arroyos, vertidos en 
cauces y transformación del paisaje, y a 
escala global, como la destrucción de la 
capa de ozono, la lluvia ácida o el cam-
bio climático, entre otros. Pero a estos 
factores de amenaza, en la Región de 
Murcia hay que añadir la escasez natu-
ral de agua como consecuencia del cli-
ma semiárido dominante.

El proyecto regional ‘Atlas de distri-
bución de los anfibios de la Región de 
Murcia’, realizado por la Universidad de 
Murcia y financiado por la antigua Con-
sejería de Medio Ambiente de Murcia en 
2005, elaboró un listado de áreas prio-
ritarias para la conservación de los anfi-
bios (Egea-Serrano et al. 2005; Egea et 
al., 2006). En este listado destaca Sie-
rra Espuña como uno de los espacios 
naturales protegidos más importantes 
a conservar. La relevancia de Sierra Es-
puña aumenta aún más tras el recien-
te hallazgo por parte de la asociación 
Ahemur, en primavera de 2009, de una 
población de sapo partero bético (Alytes 
dickhilleni), una especie muy amenaza-
da que a nivel mundial sólo se encuen-
tra en las sierras Béticas, es decir, des-
de Málaga hasta Murcia.

Los anfibios no han gozado de una gran popularidad entre la fauna 
regional debido al gran desconocimiento que se posee sobre este gru-
po de animales y a las pocas labores de seguimiento y estudio que se 
han desarrollado en torno a su figura. Estos organismos son impres-
cindibles para el mantenimiento de los ecosistemas húmedos y son 
detectores precisos de alteraciones en el medio ambiente.

El sapo partero
Un anfibio poco común
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reportaje

La Región de Murcia es una de las más cálidas y secas de Europa. Esto 
condiciona un paisaje hídrico muy peculiar en la mayor parte del territorio, pero 
la gran diversidad de ambientes acuáticos que surcan la Región permite la exis-
tencia de múltiples y diversas formas de vida ligadas a aguas continentales. La 
Región de Murcia posee una costa igualmente rica en ambientes distintos, desde 
salinas hasta espacios abiertos e islotes, donde la vida muestra sus espectaculares 
adaptaciones y conforma un mosaico de formas y colores. Como ejemplos de la 
enorme diversidad de flora y fauna en medio acuático de la Región de Murcia, 
en este bloque ‘AGUA’ hablamos sobre el sapo partero, el fartet, la nutria y la 
diversidad marina.

Antecedentes en la   
conservación

En 2006 se iniciaron los primeros 
trabajos de campo con el objetivo de es-
tablecer una estrategia de conservación 
a largo plazo de los anfibios en el Par-
que Regional de Sierra Espuña. Esta es-
trategia se basa en tres líneas de actua-
ción: investigación, gestión del medio, y 
divulgación y participación ciudadana.

El primer trabajo que se inicia en el 
parque en 2006 se llamó ‘Catalogación 
de masas de agua para la conservación 
de los anfibios’. Se describieron y eva-
luaron 24 masas de agua (albercas, 
balsas, nacimientos y arroyos) que se 
encontraban distribuidas por todo el 
parque. Con este trabajo se dio el pri-
mer paso para conocer qué había que 
mejorar en esas masas de agua para 
afianzar la conservación de estas espe-
cies. 

Un año más tarde se inició la línea 
de investigación con el trabajo ‘Estudio 
preliminar de la comunidad de anfibios 
para la adecuación de puntos de agua 
para su reproducción’, siendo el trabajo 
sobre anfibios más completo, en núme-
ro de localidades y duración, realizado 
en los espacios naturales protegidos 
de la Región de Murcia. Esta línea de 
investigación se vio reforzada con el re-

ciente hallazgo de la población de sapo 
partero bético.

El sapo partero bético es 
una especie muy amenaza-
da que sólo se encontraba, 
a nivel mundial, en las sie-
rras Béticas hasta que fue 
hallada una población en el 
Parque Regional de Sierra 
Espuña

Tras el estudio de las especies de 
anfibios comenzó a desarrollarse la 
línea de actuaciones para su conser-
vación mediante la adecuación de los 
cuerpos de agua con mayores proble-
mas para estas especies. Las principa-
les tareas desarrolladas fueron mejorar 
los accesos para las especies al agua 
mediante rampas específicas, mejorar 
el entorno inmediato con restauración 
vegetal y la eliminación de especies exó-
ticas peligrosas para los anfibios, princi-
palmente peces. Actualmente, el equipo 
técnico trabaja en el seguimiento de las 
actuaciones para valorar la eficacia de 
las medidas tomadas y establecer, en 
su caso, propuestas de mejora.

La tercera línea de actuación dentro 
de la estrategia de conservación se ini-

ció en 2008. Se trata de la divulgación y 
participación ciudadana mediante la im-
plicación del Voluntario Ambiental de la 
Región de Murcia (Proyecto Bubo) en ta-
reas de adecuación y evaluación de los 
cuerpos de agua. Ya se ha instalado un 
cartel interpretativo y está elaborándo-
se documentación para un folleto sobre 
los anfibios y su problemática en el Par-
que Regional. Además, se está prepa-
rando una campaña para la implicación 
voluntaria de propietarios privados, que 
posean balsas, albercas o nacimientos 
de agua en su propiedad, en la conser-
vación de estas amenazadas y poco co-
nocidas especies.

Un anfibio poco común

El sapo partero bético es un anfibio 
pequeño, descrito recientemente como 
especie propia de las sierras Béticas del 
sur peninsular a partir de los que hasta 
ahora habían sido considerados sapos 
parteros comunes. Exteriormente, es 
muy parecido a éste y su aspecto es 
también rechoncho, con prácticamente 
todos los caracteres identificativos si-
milares al común, salvo por la ausencia 
de puntitos pequeños naranjas. Aunque 
desde un punto de vista genético pare-
ce estar más próximo al sapillo balear 
(Alytes muletensis).



murcia enclave ambiental20

Al igual que el común, los ojos 
son prominentes y la pupila ver tical, 
con el iris plateado o dorado. La piel 
tiene también aspecto granuloso por 
estar salpicada de pequeñas verru-
gas. Las patas son cor tas y fuer-
tes, teniendo en las posteriores una 
membrana interdigital reducida, y las 
anteriores tres tubérculos, a modo 
de callos. La coloración general es 
gris u olivácea con manchas peque-
ñas verdes y negras.

Todas las poblaciones de 
sapo partero ibérico se con-
sideran amenazadas debido 
a la distribución tan restrin-
gida de esta especie que la 
hace más vulnerable que 
otras a las amenazas que 
les afectan, sobre todo en 
Sierra Espuña

Esta especie es endémica de los 
sistemas montañosos del cuadrante 
sureste de la Península Ibérica, las 
llamadas sierras Béticas, lo que le ha 
concedido su nombre común a esta 
especie. Se distribuye en núcleos frag-
mentados que abarcan las provincias 
de Málaga, Granada, Almería, Jaén, 
Albacete y Murcia, destacando Sierra 
Nevada, sierra de Baza, sierra de los 

Filabres, sierras de Cazorla, Segura, 
Las Villas y de Alcaraz. En Murcia se 
distribuiría por las sierras del noroes-
te: Revolcadores, Villafuer te, Mojan-
tes o Cantalar, habiéndose adscrito la 
población de Sierra Espuña también a 
esta especie.

El sapo par tero pasa el día oculto, 
semienterrado, o en pequeñas cuevas 
que él mismo excava con sus patas 
anteriores, ya que es una especie 
principalmente terrestre y nocturna. Al 
contrario que el resto de anfibios mur-
cianos, la puesta tiene lugar en tierra. 
En ocasiones, un mismo macho pue-
de aparearse con más de una hem-
bra, llegando a transpor tar hasta tres 
puestas. Una vez son depositados por 
la hembra, el macho los recoge entre-
lazándolos en sus patas posteriores y 
los fecunda. Después se separan y el 
macho queda al cuidado de los hue-
vos, saliendo cada noche a remojar-
los para impedir su desecación. 

Cuando el renacuajo está per fec-
tamente formado, aprovecha uno de 
sus baños nocturnos para abandonar 
a su progenitor e iniciar su vida libre 
en el agua. Permanece desde cuatro 
meses a todo el año en el agua. Es 
curioso resaltar que no es rara la apa-
rición de individuos albinos entre los 
renacuajos de sapo par tero bético, 
llegando algunos a alcanzar la fase 
de adulto.

Protección y conservación

Todas las poblaciones de esta es-
pecie se consideran amenazadas. Y 
es que su distribución tan restringi-
da la hace más vulnerable que otras 
a las amenazas que les afectan. En 
par ticular, se puede destacar que la 
fragmentación de sus poblaciones 
conlleva un alto riesgo de extinción de 
los núcleos más reducidos.

Esta especie endémica de 
los sistemas montañosos 
del sureste de la península 
se distribuye en Murcia por 
las sierras del noroeste: Re-
volcadores, Villafuerte, Mo-
jantes o Cantalar, habién-
dose adscrito la población 
de Sierra Espuña también a 
esta especie

La desaparición de puntos de agua 
está afectando a la especie, así como 
los modos tradicionales de usos de 
la misma: fuentes, albercas, abreva-
deros, tornajos, pequeñas balsas, 
etc. Además de la pérdida de calidad 
de las aguas por contaminación y la 
introducción de especies alóctonas, 
como cangrejos y peces, se suma un 
desarrollo larvario prolongado en el 

Hábitat del sapo. Los adultos se refugian en grietas de rocas, bajo piedras y taludes terrosos, pero siempre próximos a masas de agua permanentes y limpias
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tiempo, lo que exige puntos de agua 
estables también en el tiempo para fi-
nalizarlo. En las regiones limítrofes de 
Almería y Alicante se están llevando 
a cabo sencillas acciones que permi-
ten augurar la conservación de éste y 
otros anfibios mediante la restaura-
ción y acondicionamiento de fuentes, 
abrevaderos o balsas y la creación de 
otras nuevas.

Jornadas técnicas para la 
conservación del sapo partero 
bético en Sierra Espuña 

El centro de visitantes y gestión ‘Ri-
cardo Codorníu’ fue el escenario elegi-
do para la celebración de unas jornadas 
técnicas, durante los días 18 y 19 de 
septiembre de 2009, para proponer me-
didas de conservación del sapo partero 
bético en el Parque Regional de Sierra 
Espuña y para todos los anfibios en ge-
neral en el ámbito regional. Un acto con 
el que se llegó a una serie de conclusio-
nes de gran importancia para el futuro y 
la supervivencia de la especie, en con-
creto, así como de otros anfibios.

Respecto al Parque Regional de Sie-
rra Espuña, se valoró muy positivamen-
te la línea de conservación de anfibios 
iniciada recientemente en el parque, 
tanto por la línea de mejorar el cono-
cimiento sobre las especies como por 
las actuaciones de mejora de puntos de 
agua ejecutadas y en proyecto. Además, 
se consideró muy valiosa esta población 
descubierta, ya que supone el límite de 
distribución suroriental a nivel mundial. 
El análisis genético preliminar realizado 
por el CSIC (Estación Biológica de Doña-
na) confirmó que se trata de la especie 
‘sapo partero bético’ y del mismo tipo 
que las poblaciones de las sierras de 
Caravaca de la Cruz.

Ya que el lugar habitado por la espe-
cie en Sierra Espuña está en muy buen 
estado de conservación y protegido del 
impacto humano, aunque la escasez na-
tural de agua y los escasos lugares de 
reproducción encontrados (cuatro pun-
tos de agua) suponen pocas garantías 
para asegurar su futuro, se concluyó la 
necesidad urgente de conocer la dis-
tribución real de la especie en Espuña 
y determinar su aparente aislamiento 
de las poblaciones de Caravaca y Mo-
ratalla. Este trabajo de muestreo y se-

guimiento de la especie a lo largo del 
tiempo es una medida necesaria.

Asimismo, se recomendó continuar 
con los trabajos de acondicionamiento 
de cuerpos de agua públicos y privados 
iniciados en Sierra Espuña e involucrar 
a la población local en la conservación 
de la especie, y el resto de anfibios, me-
diante una campaña de sensibilización 
ambiental para Sierra Espuña.

Más especies amenazadas

Respecto a la conservación de los 
anfibios en la Región de Murcia, los ex-
pertos de las jornadas decidieron que 
era urgente modificar el CREA (Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas, ley 
7/95), que no incluye ningún anfibio, 
cuando las evaluaciones recientes cata-
logan a 10 de las 11 especies regiona-
les como amenazadas (‘Vulnerables’ o 
‘En peligro de Extinción’).

También se apuntó que era necesa-
rio elaborar un Plan de Acción o Estra-
tegia Regional para la Conservación de 
los Anfibios. Este plan marcaría las prio-
ridades sobre actuaciones y especies, 
sobre investigación, protocolos contra 
enfermedades emergentes, seguimien-
to de actuaciones y poblaciones, infor-
mación y divulgación. Así, era necesario, 
de manera inmediata, tomar medidas 
de conservación en aquellas zonas de 
más valor y más amenazadas. Además, 
en este sentido existía información útil 
de trabajos realizados tanto por la Ad-
ministración como por otras entidades 
allí presentes como la Universidad de 
Murcia o Ahemur, entre otros.

Las jornadas dejaron claro que con-

sideraban necesario, para el desarrollo 
del plan de acción regional y para actua-
ciones concretas, la participación de to-
das las entidades con responsabilidad 
directa e indirecta en la conservación de 
los anfibios: ayuntamientos, Consejería 
de Agricultura y Agua, Confederación Hi-
drográfica del Segura, etcétera.

Asimismo, se recomendó buscar 
fuentes de financiación que comple-
menten los recursos de la propia admi-
nistración murciana, como Fundación 
Biodiversidad, proyectos LIFE y Red 
Biodiversidad 2010, entre otros, además 
de realizar una campaña de divulgación 
social sobre los anfibios en la Región de 
Murcia, su interés y problemas de conser-
vación.

Al finalizar las jornadas, el grupo de in-
vestigadores y técnicos presentes felicitó 
a la Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia por la organización de 
estas jornadas técnicas sobre el sapo par-
tero bético, apoyando la toma de medidas 
para la conservación de esta especie y de 
los anfibios de la Región, y se mostraron 
interesados y dispuestos a mantener re-
uniones para potenciar esta iniciativa de 
manera periódica, por ejemplo, cada dos 
años. Por otro lado, los coordinadores de 
las jornadas se comprometieron a elabo-
rar y distribuir un documento con las po-
nencias y la documentación aportada y a 
redactar las conclusiones de las jornadas, 
que fueron firmadas por los todos partici-
pantes.                                               •

Fuente:
Néstor Yelo Valero
Mario Velamazán Ros
Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad
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La Nutria (Lutra lutra) ha sufrido 
una gran regresión en gran par te de 
su área histórica de distribución, ha-
biéndose extinguido en grandes zo-
nas. La presión humana, directa y de 
transformación del medio, ha supues-
to, desde hace tiempo, la reducción 
de la población de nutrias, no sólo a 
nivel regional, sino también a nivel na-
cional y continental. En España se ha 
constatado una alarmante regresión 
en las últimas décadas, regresión que 
ha sido más grave en el sureste pe-
ninsular. Almería y Alicante carecen de 
efectivos poblacionales de la especie, 
mientras que Murcia aún conserva 
una población singular. 

Evolución histórica

Según citas recogidas por diversos 
autores, hasta los años 70 la nutria 
estaba presente en la mayoría de los 
cauces fluviales de la Región, llegando 
incluso a ocupar nuestras costas. Era 
abundante en todo el río Segura, y en 
sus afluentes Quipar, Alhárabe, Luche-
na, Argos y Mula, estando presente en 
aproximadamente 400 km de cauces. 

En la década de los 70 se realizaron 
diversos trabajos a nivel nacional1 y se 
calificó la situación de este mustélido 
de ‘poco abundante’ en la Comunidad 
murciana. 

En la Región de Murcia, la 
población de nutria atrave-
só un momento crítico en 
las décadas de los 60-70 y 
principios de los 80, un pe-
riodo de estabilidad en los 
90 y un ligero incremento 
a principios del siglo XXI

En los años 80, con motivo del Pri-
mer Sondeo Nacional de la especie2, 
se realiza el primer trabajo específico 
de la nutria en Murcia. La distribución 
de la especie quedó reducida al tercio 
superior del río Segura a su paso por 
la Región, gran par te del río Alhárabe y 
la zona alta del Quípar, ocupando casi 
100 km de cauces. A finales de los 
años 80 se precisó el área de distribu-
ción, quedando restringida a la par te 
alta del río Segura, ocupando aproxi-

madamente 65 km de cauces. La es-
pecie había desaparecido de la costa, 
de la mayor par te del río Segura y de 
todos sus afluentes.

A principios de los 90, en la rea-
lización de los estudios básicos del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Vega Alta del Segura, 
se constató la presencia de la especie 
tanto el la vega alta de Segura como 
en la mitad inferior del río Alhárabe. 
En el año 1995 se realizaron los tra-
bajos para el II Sondeo Nacional de la 
Nutria3, concluyendo que la especie 
ocupa casi 80 km del cauce del Se-
gura, en el tramo comprendido entre 
la presa del Cenajo y la localidad de 
Cieza, pero había desaparecido de 
sus afluentes, seguramente debido a 
la escasez de agua durante los prime-
ros años de la década.

No fue hasta finales de los 90 y 
principios del siglo XXI cuando la Ad-
ministración regional inició los prime-
ros estudios sobre las costumbres de 
la nutria y se elaboraron las prime-
ras directrices de conservación4. La 
distribución de la especie se amplió, 
aproximadamente, a 140 km, ocupan-

La nutria
Termómetro de la
salud de nuestros
ríos
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do el río Segura desde su entrada en 
la Región hasta Archena y el río Alhá-
rabe en casi todo su cauce.

Ya en el año 2005 se realizaron los 
trabajos para el III Sondeo Nacional de 
Nutria5, donde se muestrearon territo-
rios antiguamente ocupados. La nutria 
mantenía su distribución estable en la 
par te alta del río Segura y su afluente 
Alhárabe, parecía haber recolonizado 
los afluentes Quípar y Argos, y se en-
contraban indicios de presencia de in-
dividuos en dispersión en el tramo alto 
del río Mula.

La contaminación, la falta 
de caudal de agua, el atro-
pello, las artes de pesca in-
adecuadas y la destrucción 
o fragmentación de su há-
bitat son factores que han 
influido en la disminución 
de las poblaciones

En la actualidad se puede estable-
cer un área de presencia para la espe-
cie dividida en tres sectores: área de 
presencia estable en la parte alta del 
Segura (desde el Cenajo hasta Archena) 
y el río Alhárabe, área de reciente reco-
lonización en los ríos Argos y Quipar, y 
un área de presencia de ejemplares en 
dispersión en la parte baja del Segura 
(desde Archena a la Contraparada) y en 
el río Mula.

Principales amenazas

La contaminación, la falta de cau-
dal de agua, el atropello, las artes de 
pesca inadecuadas y la destrucción o 
fragmentación de su hábitat, han hecho 
mermar las poblaciones de nutria desde 
hace décadas. Éstas son las principales 
amenazas de este mustélido en la Re-
gión de Murcia.

Aunque la nutria puede adaptarse a 
la falta de agua siempre que sea capaz 
de encontrar con suficiente facilidad ali-
mento (peces, cangrejos, ranas, etc.), 
cuando la falta de agua se prolonga en 
exceso en el tiempo por falta de un cau-
dal mínimo, el efecto se hace crónico 
y los animales de los que la nutria se 
alimenta desaparecen del medio o se 
hacen considerablemente escasos.

También las necesidades de agua 
para riego provocan en el Segura una 
alteración del ciclo natural del río, incre-
mentándose el caudal en verano-otoño 
(por desembalses) y disminuyendo en 
invierno-primavera. Aunque el cauce 
nunca se encuentra seco, las bruscas 
oscilaciones de caudal desestabilizan 
las comunidades de invertebrados y de 
peces, disminuyendo la disponibilidad 
de alimento para la nutria.

Asimismo, los afluentes Alhárabe, 
Argos, Quípar y Mula también se en-
cuentran regulados con presas y azudes 
y son objeto de numerosos aprovecha-
mientos, aunque éstos sí presentan 
tramos totalmente secos durante algu-
nas épocas de año. Cuando la falta de 
caudal perdura en el tiempo tanto por 
causas ambientales (sequías) como por 
causas antrópicas (aprovechamientos), 
pone en peligro la estabilidad de las po-
blaciones de nutria en estos tramos y 
resulta un factor limitante a la coloniza-
ción de nuevos cauces.

En cuanto a las causas de mortali-
dad directa, se ha de considerar la pre-
sencia de nutrias en el diseño de las ca-
rreteras, tanto al establecer su trazado 
y distancia al río o masa de agua, como 
estableciendo pasos de nutria, omitien-
do barreras y disponiendo señalización 
donde sea oportuno. Por ejemplo, en 
Murcia existe un punto negro confirma-
do de mortalidad por atropello situado 
a la altura del azud de Ojós. Esta presa 
de derivación de canales para el tras-
vase Tajo-Segura es franqueada por las 
nutrias y el recorrido que realizan discu-
rre unos 500 metros junto a la carretera 
MU-520.

Otras causas de mortalidad directa, 
como disparos o artes de pesca inade-
cuadas, eran una gran amenaza a fina-
les de los 70 y 80, pero en la actuali-
dad, y pese a no tener datos precisos, 
se considera un factor secundario.

Indirectamente la destrucción y frag-
mentación de su hábitat influye tambien 
de manera negativa en su población. 
Y es que el Segura se encuentra entre 
los ríos más regulados de Europa, pre-
sentando numerosas obras hidráulicas 
de encauzamiento, desvío y almacena-
miento desde su nacimiento hasta la 
desembocadura. Estas obras tienen por 
objeto tanto el aumento de los recursos 
disponibles para la agricultura como el 

control de avenidas. Todas estas modi-
ficaciones en el cauce del Segura han 
provocado la destrucción y fragmenta-
ción del hábitat de ribera para la nutria. 
Además, algunas de las presas supo-
nen un verdadero obstáculo para el libre 
movimiento de la especie. 

El seguimiento de la nutria

En el año 2007 se puso en marcha 
el Programa de Seguimiento Biológico 
de Mamíferos Terrestres, dentro del 
cual se planifican y realizan los trabajos 
de seguimiento biológico de la especie 
con el objetivo de actualizar su distribu-
ción, analizar la dieta y estudiar la cali-
dad del hábitat6. Los resultados obteni-
dos muestran diversos datos.

Por un lado, la especie se distribuye 
por el río Segura desde su entrada en la 
Región hasta el municipio de Archena. 
Ocupa el río Alhárabe, desde la presa 
de la Risca hasta su desembocadura 
en el Segura. Aparece de forma perma-
nente en los afluentes Argos y Quípar, 
ambos recolonizados recientemente. 
Además, se han encontrado indicios de 
presencia en Lorquí, aguas abajo de 
Archena, ocupando hábitats degrada-
dos e inadecuados para la especie, 
ampliándose la distribución actual a 
aproximadamente 215 km de cauce. 
Teniendo en cuenta las densidades 
medias de la especie en ríos medite-
rráneos, esta distribución equivaldría 
a unos 30 ejemplares.

Se ha de considerar la pre-
sencia de nutrias en el dise-
ño de las carreteras, tanto 
al establecer su trazado y 
distancia al río o masa de 
agua, como estableciendo 
pasos de nutria, omitiendo 
barreras y señalizando don-
de sea oportuno

Dentro del programa se ha realizado 
una valoración de la calidad del hábitat 
de ribera, resultando adecuada en zonas 
donde el río discurre entre sierras y la 
alteración de la ribera todavía no es im-
portante. Estas zonas están localizadas 
entre el Cenajo (Moratalla) y Cañavero-
sa (Calasparra), y la zona de Almadenes 
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comprendida entre la desembocadura del 
Quípar (Calasparra) y aguas abajo de la 
desembocadura de la rambla del Cárcabo 
(Cieza). A partir de este tramo sólo apare-
cen dos zonas con calidad adecuada, el 
área desde el Menjú (Cieza) hasta la de-
sembocadura de la rambla del Moro (Aba-
rán), y el área del balneario de Archena. 
Las zonas de baja calidad se encuentran 
en las zonas donde el río discurre entre 
terrenos agrícolas o entre poblaciones, 
como las vegas de Calasparra, Cieza, 
Blanca, Archena y Molina.

El río Alhárabe presenta zonas ade-
cuadas donde el río discurre entre sierras 
y la alteración de la ribera todavía no es 
importante, entre la Risca y la presa de 
Moratalla. Las zonas de peor calidad se 
encuentran ligadas a las obras hidráuli-
cas, presas de la Risca y Moratalla, en las 
zonas donde el río discurre entre terrenos 
agrícolas, como el campo de San Juan, o 
donde existe alguna infraestructura, como 
el puente en la carretera MU-510.

Otras de las actuaciones de-
sarrolladas para aumentar 
los conocimientos sobre la 
especie, además del progra-
ma de seguimiento, fue la 
caracterización genética de 
la población de nutrias en 
Murcia

El río Argos presenta riberas de baja 
calidad a lo largo de todo su cauce. Por 
el contrario, el río Quípar presenta zonas 
de calidad buena distribuidas a lo largo 
de todo su cauce y se encuentran en zo-
nas donde el río discurre entre sierras, 
localizándose las zonas de peor calidad 
cercanas a la población de Cehegín.

La mejora en la calidad de las aguas 
que se ha obtenido mediante la mejora 
de la depuración y mediante el control y 
prevención de vertidos industriales que 
van a parar a los cauces, así como la me-
jora de los hábitats ligados a los cursos 
de agua, han posibilitado que la nutria 
vuelva a recolonizar estos parajes.

Caracterización genética

Otras de las actuaciones desarrolla-
das para aumentar los conocimientos 
sobre la especie fue la caracterización 

genética de la población de nutrias en 
Murcia7, lo que llevó a encontrar un úni-
co haplotipo de ADN mitocondrial para 
la población murciana de nutria, coinci-
dente más probablemente con el haplo-
tipo descrito por otros autores para las 
nutrias ibéricas.

En base al criterio genético, los re-
sultados obtenidos permiten establecer 
con certeza una población mínima de 
14 individuos en Murcia. Empleando, 
además del criterio genético, un criterio 
geográfico y el ratio de sexos, podría es-
perarse una población de al menos 40 
individuos.

La población de nutria presente en 
Murcia no se encuentra en equilibrio 
genético (equilibrio de Hardy-Weinberg) 
probablemente debido al nivel de con-
sanguinidad observado, la selección 
sexual propia de carnívoros y al flujo 
génico o migración entre poblaciones 
adyacentes de la cuenca (Albacete). 

Tanto el nivel de consanguinidad, 
como la baja diversidad genética y el 
alejamiento del equilibrio, se podrían 
explicar por el efecto de un posible ‘cue-
llo de botella’ al quedar la población re-
ducida a unos pocos ejemplares en la 
década de los 80.     •

Fuente: 
Alejo Pastor González
Servicio de Protección y Conservación de la Natu-
raleza. Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad
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El fartet
Pequeño gran valor 
de las aguas regionales

El fartet (Aphanius iberus) es un 
pez de la familia de los Ciprinodóntidos 
asociado a la zona mediterránea y endé-
mico de la Península Ibérica. No suele 
superar los 5-6 cm de longitud y presen-
ta dimorfismo sexual tanto en tamaño, 
ya que las hembras son mayores que 
los machos, como en el diseño de la 
librea. 

La especie sufrió una marcada regre-
sión en su distribución debido principal-
mente a la pérdida de hábitat, tanto por 
degradación y destrucción de sus há-
bitats (desecación de humedales, des-
aparición de explotaciones salineras, 
contaminación de las aguas, gestión de 
los recursos hídricos impactante, etc.) 
como por desplazamiento debido a la 
competencia de especies exóticas. Es 
el caso de la gambusia, que ocupa el 
mismo nicho ecológico que el fartet, o 
el cangrejo rojo americano, que modifi-
ca el hábitat y preda sobre huevos y ale-

vines. Así, el fartet ha permanecido en 
núcleos poblacionales aislados unos de 
otros, a lo largo de la franja mediterrá-
nea desde Gerona hasta Almería. 

En la Región de Murcia exis-
ten referencias históricas 
de dos grandes núcleos con 
presencia de la especie, uno 
en el Mar Menor y humeda-
les adyacentes y otro en la 
huerta de Murcia

La magnitud de dicha regresión era 
tal que la especie se encuentra cata-
logada como ‘Especie en Peligro de 
Extinción’ tanto en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas como en la 
Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fau-
na Silvestre de la Región de Murcia. 
También está incluida en los Anexos 

II y III del Convenio de Berna (1988) 
y es considerada especie de interés 
general cuya conservación requiere la 
designación de áreas especiales para 
su conservación en la Directiva Hábi-
tats (Anexo II, Directiva 92/43/CEE). 
Además, está incluido en el Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España 
y en Libro Rojo de los Vertebrados de 
la Región de Murcia con la categoría de 
‘En Peligro’.

 
Desde el Ampurdán 
hasta Almeria

El fartet es considerado un ende-
mismo debido a que se distribuye sólo 
desde los Aiguamolls del Alto Ampurdán 
en Gerona hasta la Albufera de Adra en 
Almería. En la Región de Murcia existen 
referencias históricas de dos grandes 
núcleos con presencia de la especie, 
uno en el Mar Menor y humedales ad-
yacentes y otro en la huerta de Murcia, 
si bien no se puede descartar la exis-
tencia de más núcleos puesto que la 
información bibliográfica histórica exis-
tente en relación a esta especie no es 
muy amplia.

Actualmente puede reconocerse la 

Especie endémica de la franja mediterránea de la Península Ibérica, 
el fartet podía ser detectado en charcas, lagunas litorales, salinas, 
humedales y cuerpos de agua dulce dado su carácter eurihalino pero, 
en los últimos años, la especie ha sufrido una marcada regresión en 
su distribución por la pérdida de su hábitat que lo ha llevado a ser 
catalogado ‘Especie en Peligro de Extinción’
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presencia de la especie en la Región de 
Murcia en el río Chícamo, con una pobla-
ción detectada en 1998 de gran importan-
cia y siendo la única población de aguas 
dulces de interior de la Región. También 
se detectó, en 2007, una población de 
fartet en la rambla de las Moreras, concre-
tamente, en la charca permanente que se 
forma en la desembocadura de la rambla. 
El Mar Menor y sus humedales adyacen-
tes incluyen diversas poblaciones de la 
especie, entre las que se encuentran las 
de las salinas de Marchamalo y San Pe-
dro del Pinatar. Asimismo, existe un gru-
po poblacional en las salinas del Rasall. 
Se trata de efectivos procedentes de una 
reintroducción efectuada en el marco del 
proyecto LIFE de conservación del fartet 
en diciembre de 2008. 

Seguimiento para el fartet

El análisis de la evolución de la es-
pecie, dadas las diferencias geográficas 
y genéticas de los grupos poblacionales 
existentes en la Región, debe efectuarse 
en referencia a cada una de ellas. Así, en 
el río Chícamo, el stock poblacional pre-
sentaba una baja densidad poblacional 
probablemente debido a fenómenos de 
competencia y depredación de especies 
exóticas como la gambusia y el cangrejo 
rojo americano. Durante el proyecto LI-
FE04/NAT/E/000035 ‘Conservación de 
stocks genéticos de Aphanius iberus en 
la Región de Murcia’ se efectuó el control 
de estas especies reduciendo su densidad 
considerablemente, se amplió el hábitat y 
se eliminaron algunos impactos, así como 
también se efectuó un reforzamiento po-
blacional con ejemplares procedentes de 
la cría en cautividad. 

En las salinas del Rasall la es-
pecie desapareció en los años 
90 a causa de la desecación 
de las salinas motivada por 
el abandono de la explotación 
salinera, pero en 2007 se pro-
cedió a la rehabilitación de las 
mismas

Estas actuaciones, unidas al mante-
nimiento de la presión sobre la gambusia 
hasta no detectarla en la zona, parecen ha-
ber mejorado de forma considerable la abun-

Arriba: salinas de Marchamalo. Centro: salinas del Rasall. Abajo: cabecera del río Chícamo
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dancia de fartet a pesar de que se ha 
constatado la presencia continua de una 
población con baja densidad de samaruc 
(Valencia hispanica), especie en peligro 
de extinción en la Comunidad Valenciana, 
de donde es endémica, pero que no ha 
estado presente antes en la Región de 
Murcia.

En cuanto a la población localizada en 
2007 en la rambla de las Moreras, en la 
laguna litoral en la propia desembocadu-
ra de la rambla, ésta muestra un estatus 
de momento aceptable. Mientras tanto, la 
especie mantiene una dinámica metapo-
blacional en el Mar Menor, esto es, una 
gran población estructurada en unidades 
locales que se encuentran interconecta-
das entre sí, dándose fenómenos de ex-
tinción local y recolonizaciones periódicas. 
En general, mantienen un estado de con-
servación aceptable, siendo las poblacio-
nes de las salinas de Marchamalo y la de 
las salinas de San Pedro del Pinatar las 
que presentan mejor estatus de conser-
vación. 

Por el contrario, en las salinas del Ra-
sall la especie desapareció en los años 
90 a causa de la desecación de las sali-
nas motivada por el abandono de la explo-
tación salinera. Pero en 2007, dentro del 
marco de actuaciones del proyecto LIFE 
de conservación del fartet, se procedió 
a la rehabilitación de las mismas y a la 
posterior reintroducción, en 2008, de un 
stock de fartet en ellas, el cual se ha ex-
pandido al resto de las salinas y se repro-
duce en ellas.

La conservación de esta especie

En la actualidad se acometen la-
bores para la conservación del fartet, 
a diferentes niveles, como divulgación 
sobre la especie, control de las espe-
cies exóticas invasoras, labores de cría 
en cautividad, actualización del Plan de 
Recuperación del Fartet y actuaciones 
de mejora de los hábitats y de conser-
vación de su diversidad.

La divulgación sobre la especie, 
su hábitat y las amenazas que sufre, 
está enfocada principalmente a esco-
lares, tanto en el Museo de la Cien-
cia y el Agua de la cuidad de Murcia 
como en los programas de educación 
ambiental que lleva a cabo la red de 
Aulas de la Naturaleza de esta Comu-
nidad Autónoma.

Las labores de divulgación, 
el control de las especies 
invasoras, la cría en cauti-
vidad y la mejora de hábi-
tats contribuyen a la con-
servación de la especie

Pretendiendo reducir la competencia 
para mejorar el estatus poblacional en la 
cabecera del río Chícamo y ayudando a la 
conservación de la diversidad genética de 
la especie en la Región, se realizan con-
troles de las especies exóticas invasoras. 
Los resultados de las actividades de ex-
tracción durante la vigencia del proyecto 
LIFE fueron exitosas puesto que los efecti-
vos de gambusia (Gambusia holbrooki) en 
las charcas de cabecera del río Chícamo 
se vieron mermadas de forma considera-
ble. 

No obstante, a pesar de la reducción 
de efectivos de gambusia, se hacía 
necesario mantener el esfuerzo de ex-
tracción para controlar su estatus po-
blacional por lo que se ha continuado 
con dichas labores, no habiéndose de-
tectado presencia de gambusia durante 
2009 en la zona de cabecera, pero si 
de algunos ejemplares de cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii) de for-
ma esporádica, así como un individuo 
de colmilleja (Cobitis paludica) y una 
densidad baja de samaruc (Valencia his-
panica), ambas especies detectadas en 
esta zona durante el proyecto LIFE de 
conservación del fartet. 

La no detección de gambusia unida 
a las actuaciones de reforzamiento po-
blacional han permitido un incremento 
significativo de la población de fartet de 
la cabecera del río Chícamo, así como 
de barbo (Luciobarbus sclateri), especie 
autóctona que también se ha visto be-
neficiada por estas actuaciones.

Asimismo, se realizan labores de 
cría en cautividad del stock poblacio-
nal presente en el río Chícamo. Dada la 
situación de aislamiento y variabilidad 
genética en esta ubicación, se continúa 
con la cría y mantenimiento en cautivi-
dad para asegurar el mantenimiento de 
la variabilidad genética de la especie en 
la Región en caso de que se produjese 
un suceso adverso que redujese drás-
ticamente o eliminase la población allí 
existente.

Por otro lado, también se están de-
sarrollando actuaciones de mejora de las 
salinas del Rasall y de conservación de 
su diversidad, a través del programa de 
voluntariado ambiental ‘Conservación de 
la Naturaleza y el Patrimonio Sociocultural 
del Rasall’. Estas actuaciones a priori no 
están dirigidas exclusiva o directamente 
al fartet pero revierten en la mejora de 
la calidad de su hábitat en esta localiza-
ción.

Para completar la conservación de 
la especie, se ha actualizado el Plan de 
Recuperación del Fartet, redactado du-
rante el proyecto LIFE, para adaptarlo a la 
nueva normativa vigente e incluir nuevos 
aspectos a tener en cuenta, puesto que 
son pasos necesarios para llevar a cabo 
la completa tramitación para su aproba-
ción.                                                     •

Fuente: 
Nieves Aylagas Gómez.
Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza. 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversi-
dad
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La elevada riqueza y diversidad de 
especies de la Región de Murcia se 
debe, en par te, a su situación bio-
geográfica de transición entre el mar 
de Alborán, con aguas más frías y de 
mayor influencia atlántica, y el mar 
Balear y Tirreno. De hecho, coexisten 
especies propias de zonas templadas 
del Atlántico europeo con otras pro-
pias del Mediterráneo, así como diver-
sas especies de carácter subtropical 
del noroeste africano. 

Al mismo tiempo, se encuentran 
representados cuatro tipos de hábitat 
de interés comunitario incluidos en 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestre y 
la mayoría de las biocenosis bentóni-
cas marinas presentes en el Medite-
rráneo, aproximadamente 47 de las 
descritas dentro del marco del Plan 
de Acción para el Mediterráneo del 
Convenio de Barcelona. A su vez, se 

han citado más de 160 especies de 
flora y, aproximadamente, 500 de fau-
na marinas. Un gran número de ellas 
destacan por su impor tancia para la 
conservación, singularidad y grado de 
amenaza a escala regional y/o medi-
terránea, estando incluidas en diver-
sos instrumentos normativos.

La elevada riqueza y di-
versidad de especies de la 
Región de Murcia se debe, 
en parte, a su situación 
biogeográfica de transi-
ción entre el mar de Albo-
rán, con aguas más frías 
y de mayor influencia at-
lántica, y el mar Balear y 
Tirreno

Es necesario destacar también el 
conjunto de islas e islotes presentes 
a lo largo de todo el litoral, tanto por 

su valor paisajístico y cultural como 
por albergar impor tantes poblaciones 
de aves marinas, como la gaviota de 
Audouin (Larus audouinii), el paiño 
europeo del mediterráneo (Hydroba-
tes pelagicus melitensis), la pardela 
cenicienta (Calonectris diomedea) o 
el cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii), todas ellas 
incluidas en el Anexo I de la Directiva 
Aves.

Además de esta riqueza ambien-
tal, remarcada por la presencia de 
numerosos espacios protegidos a es-
cala regional, nacional, comunitaria e 
internacional, hay que añadir la exis-
tencia de un impor tante patrimonio 
cultural, histórico y etnográfico.

Tipos de hábitats bentónicos 
marinos de interés comunita-
rio y especies destacables

Bancos de arena cubiertos perma-
nentemente por agua marina de 
poca profundidad

Este tipo de hábitat incluye ban-
cos de arena que se presentan como 
elevaciones sobre el fondo marino o 

Diversidad de 
hábitats y 
especies en la 
franja litoral 
sumergida

La fachada litoral de la Región de Murcia destaca por su elevada ri-
queza, diversidad y singularidad de especies, ecosistemas y paisajes 
terrestres y marinos en buen estado de conservación. 
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recubriendo sustratos duros si la bio-
ta asociada depende de la arena y no 
del sustrato subyacente. En términos 
generales, presenta una fauna rica 
y diversa en inver tebrados que viven 
enterrados en el sedimento, y peces. 
Los fondos de arena están práctica-
mente presentes en todo el litoral 
regional, aunque están especialmen-
te desarrollados frente a La Manga y 
Calblanque.

La homogeneidad de estos fon-
dos puede alterarse por la presencia 
de praderas de fanerógamas mari-
nas (Posidonia oceanica, Cymodocea 
nodosa y/o Zostera noltii) y algas cuya 
distribución a manchas, más o me-
nos dispersas y de tamaño variable, 
incrementa la apreciación y calidad 
escénica de los mismos. Los sustra-
tos arenosos cubier tos de praderas 
de fanerógamas marinas tienen una 
gran impor tancia ecológica ya que 
contribuyen a diversificar estructural 
y funcionalmente los sustratos ad-
yacentes y, por tanto, a incrementar 
la abundancia y riqueza de especies 
animales, muchas de ellas tan singu-
lares como el caballito de mar (Hippo-
campus spp.) y de interés comercial 
como la chirla (Chamelea gallina). 
Estos fondos además estabilizan los 
sustratos blandos sobre los que se 
asientan y expor tan gran par te de su 
biomasa como detritus dotando a los 

ecosistemas marinos y costeros adya-
centes de una fuente impor tante de 
carbono y nutrientes.

Praderas de Posidonia (Posidonion 
oceanicae)

Hábitat prioritario constituido por 
la fanerógama marina endémica del 
Mediterráneo P. oceanica que puede 
desarrollarse tanto en sustrato blan-
do como duro. Tras los sustratos are-
nosos, este hábitat constituye la co-
munidad predominante en los fondos 
regionales con casi 11.000 hectá-
reas. Está prácticamente presente en 
todo el litoral regional, aunque entre 
El Mojón y Cabo Negrete (Calblanque) 
se localizan las praderas más exten-
sas, 85% del total de las praderas 
del litoral, y a su vez las que alcanzan 
mayor profundidad, aproximadamente 
31 metros.

Las praderas de Posidonia 
oceánica están considera-
das como uno de los eco-
sistemas más importantes 
del Mediterráneo por su 
papel ecológico, funcional 
y económico, ya que alber-
gan una elevada diversi-
dad biológica

Está considerado como uno de 
los ecosistemas más impor tantes 
del Mediterráneo por su papel ecoló-
gico, funcional y económico. Alberga 
una elevada diversidad biológica que 
depende directa e indirectamente de 
ella al ofrecer alimentación, sustra-
to, refugio y zonas de reproducción y 
puesta para muchas especies. Ade-
más, juega un papel fundamental en 
el mantenimiento de los ciclos de 
energía y nutrientes de los ecosiste-
mas costeros, en la protección del 
litoral frente a la erosión marina y en 
la transparencia de las aguas. Debido 
a su impor tancia ecológica y a su alta 
vulnerabilidad es el hábitat marino 
sobre el que recae mayor número de 
figuras de protección a nivel regional, 
nacional, comunitario e internacional.

En determinadas zonas del litoral 
regional existen mor fologías par ticu-
lares a nivel estructural y paisajísti-
co de este tipo de hábitat como son 
los arrecifes-barrera y las praderas a 
bandas. La ecomor fosis de arrecife-
barrera son estructuras milenarias 
que desempeñan un papel ecológico 
y funcional muy impor tante ya que, 
entre otras características, atenúan 
la erosión de las playas y constituyen 
lugares de cría y alevinaje para mu-
chas especies. De hecho, está in-
cluida en la obra ‘Livre rouge Gérard 
Vignier des végétaux, peuplements et 

Fondos arenosos con fanerógamas marinas:

Cymodocea nodosa: Es la segunda fanerógama marina más abundante del litoral regional, aun-

que tanto su distribución como su abundancia son muy heterogéneas. Entre Cabo de Palos y Cal-

blanque existen las praderas de C. nodosa sobre arenas finas más extensas y con mayor desarrollo 

estructural. Entre La Azohía e Isla Plana y en la isla de Adentro también se han localizado extensio-

nes importantes de esta especie. En el litoral de Águilas la pradera de mayor entidad aparece en la 

ensenada de Cabo Cope, donde se extiende de forma continua hasta los 23-25 m de profundidad.

Estatus de protección: Especie de flora estrictamente protegida (Anexo I) en el Convenio de Ber-

na.

Zostera noltii: Especie rara a nivel regional, encontrándose solamente en la laguna del Mar Me-

nor y en zonas muy concretas de la franja mediterránea, aunque su distribución en el litoral Me-

diterráneo regional merece una mayor intensidad de estudio. Destacan las manchas de pradera 

monoespecífica presentes en pequeños enclaves someros (menos de 5 m) de la zona de Águilas 

(isla del Fraile, Cuatro Calas, etc.) y en la isla de Adentro. En esta última localidad destacaba 

la pradera monoespecífica existente seriamente dañada por las excavaciones realizadas para la 

extracción de un barco fenicio. La extremada rareza y escasa abundancia de esta especie en el 

litoral regional la hace merecedora de una conservación especial.

Estatus de protección: Especie en peligro o amenazada (Anexo II) en el Convenio de Barcelona.
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paisajes marins menacés de Medite-
rranée’. Destacan los arrecifes-bar-
rera presentes en La Azohía, playa de 
San Ginés, isla de Adentro, así como 
los existentes en determinadas zonas 
de La Manga, Encañizadas y playa del 
Pedruchillo.

Por su par te, la ecomor fosis de 
pradera de P. oceanica a bandas o 
atigrada son formaciones muy poco 
frecuentes en las que la pradera 
muestra una estructura a modo de 
bandas estrechas, aproximadamente 
de un metro, de varias decenas de 
metros de longitud y paralelas entre 
sí. En el litoral de la Región de Murcia 
sólo se han encontrado praderas de 
este tipo al nor te de Cabo Cope y en 

Punta Parda, límite con la provincia 
de Almería.

Arrecifes
Los arrecifes son sustratos de ori-

gen biogénico formados por los pro-
pios organismos (corales, moluscos 
o algas) o geogénico, aquellos don-
de los animales y las plantas crecen 
sobre el propio sustrato rocoso, que 
emergen del fondo marino encontrán-
dose desde la zona intermareal has-
ta profundidades muy variables. Este 
tipo de hábitat está presente a lo lar-
go de todo el litoral regional ocupando 
una super ficie de, aproximadamente, 
3.712 has.

Se extiende desde la zona medioli-

toral hasta unos 60 m de profundidad 
que alcanza en sectores como las is-
las Hormigas, donde la representación 
de este tipo de hábitat es extraordina-
ria por la gran cantidad de biocenosis 
y asociaciones exclusivas que presen-
ta y su excelente estado de conser-
vación. Su gran diversidad topográfica 
(grietas, oquedades, etc.) genera una 
alta complejidad estructural y, por lo 
tanto, una gran diversidad de hábitats, 
lo que permite a su vez la coexistencia 
de un número de especies elevado.

En la roca litoral expuesta al oleaje 
y bañada por aguas limpias se encuen-
tran las formaciones de vermétidos, 
que son construcciones organógenas 
del molusco gasterópodo sésil Den-
dropoma petraeum. Esta especie for-
ma densos agregados cuyas conchas 
son cementadas entre sí por un alga 
calcárea incrustante (principalmente 
Neogoniolithon brassica-florida) de 
formas y desarrollos variables. D. pe-
traeum es una especie endémica del 
Mediterráneo donde sólo está presen-
te en sus áreas más cálidas.

Estas formaciones tienen gran im-
por tancia ecológica ya que aumentan 
la diversidad de la estrecha franja me-
diolitoral característica del Mediterrá-
neo y son excelentes indicadoras de 
la calidad de las aguas y de las con-
diciones paleo-climáticas en épocas 
recientes. Las formas más desarrolla-
das del litoral regional se encuentran 
entre Cabo Cope y Puntas de Calnegre 
y en determinados tramos costeros al 
sur de Águilas.

La roca iluminada sumergida cons-
tituye una de las unidades ecológicas 
y paisajísticas más importantes del 
litoral regional y presenta fondos de 
gran belleza visual y escénica ya que 
alberga una gran diversidad de comu-
nidades. Entre ellas destaca la comu-
nidad algal formada por especies de 
algas pardas del género Cystoseira. 
Este género se encuentra representa-
do en la Región de Murcia por diversas 
especies que se distribuyen desde los 
primeros centímetros por debajo del 
nivel del mar hasta, aproximadamen-
te, 30 m de profundidad. Todas sus 
especies requieren aguas limpias y 
bien oxigenadas y constituyen hábitats 
complejos donde coexisten diversas 
especies animales y vegetales.

Pinna nobilis (Nacra común)

Especie endémica del Mediterráneo, aunque también se ha encontrado al sur de Portugal y en las 

costas de Marruecos. Es el mayor molusco bivalvo del Mediterráneo y está generalmente asociado 

a las praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa.

La densidad de sus poblaciones es cada vez más baja en casi todo el Mediterráneo y en la mayor 

parte de las zonas no supera un individuo adulto cada 100 m2. Sin embargo, en algunas praderas 

del sur de la Región de Murcia y norte de Almería, así como en algunos puntos de las Baleares, las 

densidades poblacionales son altas. Además, se trata de poblaciones reproductivas, a diferencia 

del resto de poblaciones localizadas en el litoral español.

Es una especie altamente vulnerable debido a su lento crecimiento y a que está sometida a múlti-

ples amenazas. Las más relevantes son la destrucción de su hábitat principal, las praderas de P. 

oceanica, debido a las obras litorales, la contaminación, la regeneración de playas o los vertidos 

procedentes de las desaladoras, entre otros. Asimismo, es muy vulnerable al impacto de las anclas 

de las embarcaciones recreativas y a las artes de pesca como el arrastre. También existe una 

extracción abusiva por buceadores y población local con fines decorativos.

Estatus de protección: Especie de interés comunitario que requiere protección estricta (Anexo IV) 

en la Directiva Hábitats; especie en peligro o amenazada (Anexo II) en el Convenio de Barcelona; 

vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
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Las formaciones de ver-
métidos tienen gran im-
portancia ecológica ya que 
aumentan la diversidad 
del Mediterráneo y son 
excelentes indicadoras de 
la calidad de las aguas y 
de las condiciones paleo-
climáticas en épocas re-
cientes

A mayor profundidad, también es 
destacable la comunidad de coralí-
geno constituida por comunidades 
biogénicas, principalmente algas cal-
cáreas y coralináceas e inver tebrados 
suspensívoros. La presencia de esta 
biocenosis está principalmente condi-
cionada por la luz, la circulación hidro-
lógica, la temperatura y la deposición 
de sedimentos. Se considera uno de 
los ecosistemas de mayor valor eco-
lógico y estético del bentos Medite-
rráneo y, junto con las praderas de P. 
oceanica, alberga la mayor biodiversi-
dad de los fondos mediterráneos.

 Dentro del coralígeno es necesa-
rio destacar las colonias de cnidarios 
de Paramuricea clavata, Eunicella sin-
gularis y Lophogrogia samentosa, que 
forman auténticos bosques animales 
de extraordinaria belleza y compleji-
dad. Los de mayor desarrollo estruc-
tural son los existentes en las islas 
Hormigas, aunque también se ha loca-
lizado la presencia de estas especies 
en zonas puntuales de la isla de Las 
Palomas, Cabo Tiñoso y Cabo Cope.

En zonas restringidas del litoral 
regional, entre 35 y 60 m de profun-
didad, se han localizado manchas de 
comunidades altamente singulares 
constituidas por algas rojas calcáreas 
libres y ramificadas como los fondos 
de maërl. Debido a la gran fragilidad 
que presentan frente a los impactos 
antrópicos es considerada como ‘Pai-
saje amenazado del Mediterráneo’ 
(UNEP/IUCN/GIS Posidonie 1990). En 
la Región de Murcia se ha localizado 
una extensa mancha de maërl mez-
clada con pradera de P. oceanica en 
Calblanque, la cual se corresponde 
con el límite superior de una mancha 
más extensa y abundante que conti-
núa hasta profundidades superiores 
a 50 m. También se ha encontrado 

Astroides calycularis (Coral estrellado)
Se instala sobre sustratos rocosos verticales, o casi verticales, entre la superficie y 30 m de pro-

fundidad, en zonas muy oxigenadas y protegidas de la luz. Es muy frecuente en extraplomos y en 

la entrada de cuevas.

Este  coral sólo se encuentra en la zona sur del Mediterráneo occidental, siendo una especie 

frecuente entre Cabo de Gata y Conil (Cádiz). Por el contrario, en la Región de Murcia sólo existen 

colonias aisladas (bajos de Cabo de Palos, islas Hormigas, isla de Las Palomas y Cabo Cope) en 

las que su límite norte de distribución se encuentra en Cabo de Palos.

Su alarmante regresión en el Mediterráneo parece responder a causas naturales, la cual se ve 

intensificada por la destrucción de su hábitat. Otro factor relevante es que en nuestras costas se 

encuentra en su límite norte de distribución, lo que la hace excesivamente vulnerable a cualquier 

impacto.

Estatus de protección: Especie en peligro o amenazada (Anexo II) en el Convenio de Barcelona; 

vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; especie de fauna estrictamente prote-

gida (Anexo II) en el Convenio de Berna; especie no amenazada en la actualidad pero con necesidad 

de regulación (Anexo II) en la Convención CITES.

Epinehelus marginatus (Mero)
Pez típico de los fondos rocosos con clara preferencia por aquellos que presentan abundantes 

refugios, de hecho, se trata de una especie sedentaria y territorial que vive estrechamente ligada a 

un refugio permanente. Su distribución batimétrica está relacionada tanto con la presión derivada 

de la pesca submarina como por la edad de los ejemplares y la época del año.

La excelente calidad de su carne hace que sea una especie muy apreciada por los pescadores 

profesionales y deportivos submarinos. Este último tipo de actividad ha disminuido drásticamente 

el número de individuos en la Región de Murcia, a excepción de la Reserva Marina de Cabo de 

Palos-Islas Hormigas, donde es muy abundante.

Estatus de protección: Especie cuya explotación debe regularse (Anexo III) en el Convenio de Bar-

celona; especie de fauna protegida (Anexo III) en el Convenio de Berna.
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Instrumento legal Figura de protección

Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia

Espacio Natural Islas e islotes del litoral mediterráneo

Ley 7/1995 de Fauna Silvestre de la Región de Murcia

Área de protección de Fauna Silvestre (APF)

Isla Grosa

Islas Hormigas

Isla de Las Palomas

Área de Sensibilidad Ecológica Alta

Islas e islotes del Mediterráneo

Tramo litoral desde el límite con la provincia de Alican-
te y frente a La Manga

Tramo litoral que incluye las Islas Hormigas y la mayo-
ría del Parque Regional de Calblanque, Monte de las 
Cenizas y Peña del Águila

Tramo litoral frente a las costas de Cabo Tiñoso y la 
Azohía

Tramo litoral comprendido desde puntas de Calnegre 
hasta Punta Parda (límite con la provincia de Almería)

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

Franja litoral sumergida de la Región de Murcia

Islas e islotes del litoral mediterráneo

Medio marino

Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Isla Grosa

Islas Hormigas

Isla de Las Palomas

Isla de Cueva de Lobos

Convenio para la Protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo

Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM)

Área del Mar Menor y la zona oriental mediterránea de 
la costa de la Región de Murcia

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

En la tabla siguiente se muestran las distintas figuras de protección existentes en el ámbito 
marino regional, así como el instrumento normativo que las regula:
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en la isla de Las Palomas, en puntos 
aislados de Cabo Tiñoso y frente a la 
bahía de Calabardina y Punta Parda, en 
la zona de Águilas.

Cuevas sumergidas o parcialmente su-
mergidas

Cuevas situadas bajo el mar o por 
encima de él pero siempre inundadas, 
al menos en la marea alta. Este tipo 
de hábitat aparece representado en 
fondos rocosos infralitorales y circali-
torales de casi todo el litoral regional, 
aunque el mayor número de cavidades 
sumergidas y de mayor entidad apare-
ce en la zona de cabo Tiñoso.

Aunque la estructura y dimensiones 
de las cuevas determinan la presencia 
de una gran variedad de comunidades, 
las algas esciáfilas y las especies ani-
males filtradoras y carnívoras son sus 
componentes bióticos principales debi-
do a la escasez de luz. Constituye un 
hábitat extremadamente interesante 
por presentar una alta heterogeneidad 
de ambientes, especies de alto valor 

ecológico, patrimonial y científico, así 
como por constituir enclaves de alto va-
lor estético, motivos por los que se en-
cuentra sometido a una fuerte presión 
de actividades recreativas submarinas 
como la pesca y el buceo.

Espacios protegidos en el ámbito ma-
rino de la Región de Murcia

En la tabla de la página anterior se 
muestran las distintas figuras de pro-
tección existentes en el ámbito marino 
regional, así como el instrumento nor-
mativo que las regula.

En la actualidad está iniciado el trá-
mite de aprobación del Plan de gestión 
de la ZEPA ‘Isla Grosa’ y se cuenta con 
un borrador del Plan de Ordenación y 
Gestión de la ZEPIM ‘Área del Mar Me-
nor y la zona oriental mediterránea de 
la costa de la Región de Murcia’ y del 
Plan de Gestión de los LIC ‘Franja li-
toral sumergida de la Región de Mur-
cia’ e ‘Islas e islotes del litoral medi-
terráneo’, así como de las ZEPA ‘Isla 
Grosa’, ‘Islas Hormigas’, ‘Isla de Las 

Palomas’ e ‘Isla de Cueva de Lobos’. 
Estos planes formulan las medidas de 
conservación necesarias a través del 
establecimiento de directrices, norma-
tiva y programas de actuación para los 
distintos tipos de hábitats naturales y 
especies presentes en dichas áreas 
protegidas.

Es importante añadir que la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, de Pa-
trimonio Natural y Biodiversidad, incor-
pora de forma específica un régimen 
especial de protección para las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP) y establece 
la obligatoriedad de aprobar planes o 
instrumentos de gestión que establez-
can, al menos, las medidas de conser-
vación necesarias y las limitaciones 
de explotación de los recursos natu-
rales.                                           •

Fuente:
Laura de Entrambasaguas Monsell
Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad

Fotos: Francisco Javier Murcia Requena

Un mar de riqueza

La fachada litoral regional destaca por su elevada riqueza, diver-
sidad y singularidad de especies, ecosistemas y paisajes terrestres 
y marinos en buen estado de conservación. En parte, gracias a la 
posidonia oceánica que juega un papel fundamental en el manten-
imiento de los ecosistemas costeros, en la protección del litoral 
frente a la erosión y en la transparencia de las aguas. 

La nutria también es un termómetro de la salud del agua, pero de 
los ríos regionales. Su existencia es esencial para los ecosistemas 
fluviales y de riberas, y con la limitación de vertidos tóxicos, la mejor 
protección de hábitats y la creación de depuradoras este mustélido 
ha podido resurgir después de estar a punto de extinguirse en los 
años 70.

Desde los ríos y charcas, los anfibios también son imprescindi-
bles para el mantenimiento de los ecosistemas húmedos y son de-
tectores precisos de alteraciones en el medio ambiente. Un reciente 
hallazgo ha colocado a la Región entre los escasos lugares en los 
que se encuentra el sapo partero bético, una especie muy amenaza-
da que a nivel mundial.

Otra especie endémica de la Región de Murcia es el fartet. Antes 
podía ser detectado en charcas, lagunas litorales, salinas, hume-
dales y cuerpos de agua dulce dado su carácter eurihalino pero la 
especie ha sufrido una marcada regresión en su distribución por la 
pérdida de su hábitat y está en peligro de extinción. 

The regional coastline stands out for its wealth, diversity and 
uniqueness of species, ecosystems, landscapes and seascapes 
in good condition. Partly, thanks to the Neptune grass (Posidonia 
oceanica) that plays a key role in the maintenance of coastal eco-
systems, in the coastal protection against erosion, and in the trans-
parency of the water.

The otter is also a barometer of the health of the water, in this 
case, of regional rivers. Its existence is essential to the river and 
riparian ecosystems. Due to the limitation of toxic waste, to a better 
protection of habitats and to the creation of waste treatment plants, 
these mustelids were able to re-emerge after being on the verge of 
extinction in the 70s.

As for rivers and ponds, amphibians are also essential for the 
maintenance of wetland ecosystems and they are accurate detectors 
of changes in the environment. A recent discovery has placed the 
region among the very few places where the Betic midwife toad, a 
highly threatened species worldwide, can be found.

Another endemic species  to the Region of Murcia is the spanish 
toothcarp. Earlier, it could be detected in ponds, coastal lagoons, salt 
marshes, wetlands and freshwater bodies given its euryhaline nature 
but the species has suffered a steep regression in their distribution 
due to the loss of its habitat, and it is in danger of extinction.

A sea of wealth
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Biodiversidad 
en los cielos 
murcianos

La benevolencia climática y la estratégica situación geográfica de la Región permi-
ten el paso de cientos de especies de aves que, año tras año, descansan o anidan en 
esta tierra generosa en ambientes. En los cielos de la Región pueden observarse, 
aproximadamente, unas 300 especies de aves con muy diversas adaptaciones, 
desde la alta montaña hasta el litoral, pasando por salinas y humedales, bosques, 
matorrales, estepas, huertas, campos cerealistas, arbolados de secano, etc. Muchas 
especies están en peligro de desaparecer, por lo que es necesario adoptar medidas 
para protegerlas e impulsar actividades de concienciación y de conocimiento, pues 
muchas veces es la ignorancia el mayor enemigo de los legítimos colonizadores na-
turales del cielo, algunos de los cuales mostramos a continuación.
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Se trata de una majestuosa ave de 
gran envergadura. Su cabeza es promi-
nente y estrecha y posee una larga cola. 
Las alas son largas y anchas, con los 
bordes de fuga (zona opuesta a la co-
rriente) y ataque (zona enfrentada a la 
corriente) casi paralelos.

El plumaje del águila perdicera varía 
dependiendo de la edad del ejemplar. 
Así, los adultos poseen una coloración ma-
rrón oscura, con una característica mancha 
blanca en el dorso que nace en la base 
del cuello, vientre blanco salpicado con 
manchas oscuras en forma de lágrima, y 
borde de la cola oscura y con una banda 
clara en la parte central del ala, en visión 
ventral. Por su parte, los juveniles tienen 
coloración igualmente marrón, vientre co-
lor canela y dorso sin la mancha blanca. 
Hasta la adopción del plumaje adulto pasa 
por varios estadios intermedios.

FICHA:
Longitud: Entre 55 y 67 cm.
Envergadura: Entre los 142 y 175 
cm.
Peso: Hembras, entre los 2 y 2,5 
kg, y machos, entre 1,5 y 2 kg.

Un menú variado

Es una rapaz depredadora que 
puede alimentarse de una variada 
gama de presas, aunque de forma ha-
bitual suelen limitarse a unas pocas 
que vienen determinadas por el medio 
en el que viven y por la época del año. 
Generalmente seleccionan aquellas 
presas que con un menor esfuerzo de 
captura suponen un mayor apor te de 
alimento.

Los datos de alimentación obteni-
dos para las parejas de distribución 
litoral en la Región de Murcia demues-
tran que las presas principales de la 
especie son: el conejo (46%), lagar to 
ocelado (18%), perdiz roja (13%), otras 
especies (13%) y paloma (10%).

Las parejas de águila perdicera 
suelen tener estrategias de ataque 
coordinadas entre ambos miembros. 
Durante la época de cría acostumbran 
a cazar en solitario. Si la hembra está 
incubando, el macho suele ser el que 
caza y apor ta el alimento.

Concentrada en el litoral

Es una especie territorial, las pa-
rejas formadas se asientan en la zona 
seleccionada para la reproducción y la 
defienden de otros congéneres y es-

El águila perdicera (Aquila fasciata) es típica de la región mediterránea. En la Región de Murcia, podemos 
verla principalmente en la zona litoral de los municipios de Cartagena, Mazarrón, Lorca y Águilas, donde 
nidifica en cortados rocosos.

La perdicera, una rapaz 
mediterránea
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pecies competidoras.
Durante los años 70, la distribu-

ción de la especie era más uniforme en 
la Región de Murcia, aunque se daba 
una mayor concentración en la costa. 
Sin embargo, en los últimos años se ha 
observado una disgregación de la pobla-
ción regional en dos zonas: el litoral y la 
vega del río Segura.

Localizada en el sur de la Región a 
lo largo de la costa, la zona litoral con-
centra aproximadamente el 70% de los 
territorios ocupados, mientras que en 
la vega del río Segura, ubicada más al 
norte en la Región, concretamente en 
la vega media y alta, se agrupan el 30% 
restante de territorios.

Es importante incidir en el hecho de 
que la Región de Murcia cuenta con un 
área de dispersión de importancia na-
cional. En esta área se reúnen de for-
ma temporal individuos juveniles en su 
fase dispersiva provenientes de otras 
comunidades autónomas, como han 
demostrado proyectos de marcaje (por 
satélite y radioemisores) realizados 
por la Comunidad Valenciana, Catalu-
ña, Andalucía y Aragón. La existencia y 
calidad de estas áreas es básica para 
la supervivencia de la especie, ya que 
proveen de nuevos individuos para for-
mar parejas cuando muere uno de los 
miembros.

Recuperada en los 
últimos años

La población reproductora del águi-
la perdicera en la Región de Murcia fue 
numerosa en el pasado, ascendiendo a 
42 territorios ocupados en los años 70. 
Sin embargo, el declive de la población 
alcanzó un mínimo poblacional de 17 
parejas en 1997, lo que llevó a la es-
pecie al borde de la extinción y obligó 
a tomar medidas para evitar este conti-
nuo declive y favorecer la recuperación 
de la especie.

En la última década se ha apreciado 
un ligero y lento aumento de la pobla-

ción reproductora, aunque hay que ser 
cautos porque todos los años se produ-
cen sustituciones en los miembros de 
las parejas por muerte de uno de ellos, 
hecho que puede estar indicando una 
elevada mortalidad.

A lo largo de este año 2010 el nú-
mero de territorios ocupados asciende 
a 26, todos ellos ocupados por pare-
jas.

Amenazas mortales

Las causas que originan la reduc-
ción de la población son múltiples, sin 
embargo los ingresos de águilas per-
diceras electrocutadas o con disparos 
en el Centro de Recuperación apuntan 
a que los factores antrópicos suponen 
un alto porcentaje de la mortalidad de 
la especie.

La principal amenaza, de origen an-
trópico, es el aumento de la mortalidad 
por la electrocución y colisión con líneas 
eléctricas, además de la persecución 
directa o la reducción de los hábitats 
favorables para la especie.

La peligrosidad de las líneas eléc-
tricas para la especie depende de los 
trazados de líneas y del diseño de los 
apoyos. Así, las líneas próximas a zo-
nas de cría, cazaderos y áreas de dis-
persión pueden tener una mayor inci-
dencia sobre la especie. En cuanto al 
diseño, la posibilidad de que un ave 
pueda electrocutarse varía en función 
de la disposición de los conductores y 
de los diversos elementos del apoyo y 
su emplazamiento.

Por otro lado, la persecución directa 
que sufren estas aves, se debe a la ani-
madversión existente hacia la especie, 
que conlleva a que se produzcan epi-
sodios de muerte y molestias diversas. 
Todo ello, puede acabar provocando, 
a su vez, el abandono del territorio de 
cría por parte de las parejas.

En cuanto, a la reducción de los há-
bitats favorables para la especie, esto 
se debe principalmente al cambio de 

los usos de suelo (proliferación de agri-
cultura intensiva, roturaciones de mon-
tes para cultivo o urbanización, entre 
otros), una presión cinegética excesiva 
y el desarrollo de algunas infraestructu-
ras. Estas actuaciones pueden provocar 
abandonos de territorios por la disminu-
ción de la disponibilidad de alimento o 
áreas apropiadas para nidificar.

Protección de la especie en
la Región de Murcia

El águila perdicera aparece recogida 
en el listado de especies ‘En peligro de 
extinción’ de la Ley 7/1995 de la Fau-
na Silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la 
Región de Murcia.

Existe además una Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) en 
la Región de Murcia que cumple con los 
criterios numéricos para la protección 
de esta especie: ‘Sierra de Almenara, 
Las Moreras y Cabo Cope’, donde se ha 
llegado a alcanzar un máximo de nueve 
parejas.

Actuaciones legales de 
conservación

- Declaración de la especie 
‘En Peligro de Extinción’ (Ley 
7/1995).

- Declaración de todos los 
puntos de cría de águila perdi-
cera como Área de Protección 
de la Fauna Silvestre (Anexo II, 
Ley 7/1995).

- Tramitación del ‘Plan de 
recuperación del águila-azor 
perdicera en la Región de Mur-
cia’.

- Tramitación del ‘Plan de 
Gestión y Conservación de la 
Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de Alme-
nara, Moreras y Cabo Cope’.

   Evolución de parejas de águila perdicera
1

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº de Territorios 
ocupados

24 22 22 22 23 24 25 26 26 26

Fuente: D.G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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reportaje

Programas y proyectos 
específicos

Programa de seguimiento biológico y 
control reproductivo

Desde 2003 la Dirección General de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad cuen-
ta con un programa de seguimiento bioló-
gico y control reproductivo para algunas 
de las aves rapaces más amenazadas. 
Estos trabajos son fundamentales para:

Conocer la evolución de la especie.•	

Detectar cambios generales y loca-•	
les en las poblaciones.

Detectar cambios en el hábitat.•	

Identificar molestias.•	

Definir actuaciones de gestión para •	
la especie y de su hábitat.

Evaluar la efectividad de las actua-•	
ciones realizadas en pro de la con-
servación.

Proyecto LIFE: ‘Gestión y conservación 
del águila-azor perdicera en la ZEPA 
Sierra de Almenara, Las Moreras y 
Cabo Cope’, desarrollado por la Direc-
ción General del Medio Natural entre 
2002 y 2006

Actuaciones generales

De forma paralela a las actuacio-
nes específicas dirigidas a la espe-
cie, la Dirección General de Patrimo-
nio Natural y Biodiversidad desarrolla 

otras de carácter transversal encami-
nadas a la gestión de problemáticas 
que afectan a varias especies. 

Un claro ejemplo de ello es la eva-
luación de peligrosidad y corrección 
de tendidos eléctricos. Y es que la 
electrocución en las líneas eléctricas 
es uno de los principales factores de 
amenaza de la aves rapaces prote-
gidas. Por eso, desde 2002 se han 
realizado trabajos de evaluación de 
peligrosidad y abordado correcciones 
de aquellos en los que se han detec-
tado mor talidad o se han catalogado 
como peligros.

Otra de las luchas de la Dirección 
General va dirigida contra el uso ile-
gal de venenos, ya que el envene-
namiento por el uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural es 
otra de las causas de mor talidad de 
muchas especies. En esta línea se 
cuenta con un Protocolo de Actua-
ción, la BRIDA, acompañada de una 
brigada canina para la detección del 
veneno, y se han realizado campañas 
de divulgación para que la población 
conozca la problemática.

Finalmente, los resultados obteni-
dos en los censos y controles repro-
ductivos han sido difundidos en las 
campañas de censo nacional organi-
zadas por SEO/Birdlife, en congresos, 
cursos y en las reuniones y grupos de 
trabajo en las que la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Natural y Biodiversi-
dad ha par ticipado.                      •

Fuente:
Remedios Illán Hernández
Servicio de Protección y Conservación de la Natu-
raleza. Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad

Águila perdicera (Aquila fasciata)
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A lo largo del litoral murciano 
existen diversas islas mediterráneas 
donde nidifica un grupo de aves muy 
especial, las aves marinas. La ma-
yor par te de su vida la pasan en mar 
abier to y únicamente vuelven a tierra 
para criar. Tienen un compor tamien-
to filopátrico, es decir, vuelven año 
tras año a su colonia de cría, incluso 
en el caso de las procelariformes, al 
mismo nido. Estas especies son uno 
de los grupos zoológicos más sensi-
bles a las alteraciones de los mares 
y océanos, siendo además muy bue-
nas indicadoras del estado del medio 
marino.

Una de sus principales caracterís-
ticas es el establecimiento de colo-
nias de nidificación, mostrando una 
alta preferencia por islas e islotes. 
En la Región de Murcia existen cua-
tro especies protegidas nidificantes 
en islas mediterráneas: la gaviota de 
Audouin, el cormorán moñudo, la par-
dela cenicienta y el paíño europeo.

Protección y fluctuaciones de 
las aves marinas en la 
Región de Murcia

En cuanto a su protección legal, las 
cuatro especies se encuentran dentro 
del Anexo I de la Directiva Aves. Asimis-
mo, la ley 42/2007 las incluye en su 
Anexo IV. En el Libro Rojo de las Aves de 
España, la pardela cenicienta del Medi-
terráneo está catalogada ‘En Peligro’. 
Cormorán moñudo, paíño europeo y ga-
viota de Audouin se encuentran dentro 
de la categoría ‘Vulnerable’. Dentro del 
Libro Rojo de los Vertebrados de la Re-
gión de Murcia, el cormorán moñudo del 
Mediterráneo se encuentra ‘En Peligro 
Crítico’, la pardela cenicienta del Medite-
rráneo, ‘En Peligro’, y el paíño europeo y 
la gaviota de Audouin se encuentran en 
la categoría de ‘Vulnerables’. Asimismo, 
la ley 42/95 de Flora y Fauna Silvestre 
incluye a las cuatro especies en la cate-
goría de ‘Vulnerable’.

Las cuatro poblaciones regionales 

sufren fluctuaciones anuales, siendo la 
más inestable la de gaviota de Audouin, 
que de un máximo de 1.200 parejas en 
2005 pasó a desaparecer por completo 
en 2009. Es difícil determinar con se-
guridad la clave del abandono de la isla 
por parte de esta gaviota, sin embargo 
los factores a los que se ha visto some-
tida (competencia con gaviota patiamari-
lla, tanto por recursos tróficos como por 
hábitat de nidificación, molestias ejer-
cidas durante todo el año sobre la isla, 
disminución de la calidad del hábitat de 
nidificación debido a la elevada cobertura 
vegetal desarrollada en la isla, etc.) unido 
a la propia naturaleza de la especie, con 
un alto grado de nomadismo, han desem-
bocado en el abandono de la colonia por 
parte de la gaviota de Audouin.

Desde 1993 la población nidificante 
conocida de cormorán moñudo del Medi-
terráneo en la Región de Murcia, concre-
tamente en isla Grosa, se ha estimado 
entre dos y ocho parejas reproductoras 
(Robledano, 2006a). Desde 2002 hasta 
2009 se estimaban sólo dos o tres pare-
jas y en 2010 este número ha aumentado 
a cinco parejas, con una elevada tasa de 
productividad. 

Aves marinas protegidas 
nidificantes en la 
Región de Murcia

Las aves marinas de la Región de Murcia están representadas, bási-
camente, por unas pocas especies con un gran valor ecológico y que 
gozan de un importante estatus de protección.
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Gaviota de Audouin 

(Larus audouinii)

De menor tamaño que la gaviota pa-

tiamarilla (Larus michahellis), tiene as-

pecto más grácil y color más pálido. Su 

pico es rojo oscuro, con la punta amarilla 

separada del resto por una banda negra. 

Iris oscuro, patas de color gris verdoso. El 

juvenil es de color gris moteado de pardo, 

más pequeño y oscuro que el de gaviota 

patiamarilla.

Sus colonias de reproducción más 

importantes se localizan en el Mediterrá-

neo occidental, especialmente en España 

(Pérez et al., 2009), donde nidifica en el 

Delta del Ebro, las Columbretes, la Albu-

fera de Valencia, el Parque Natural de las 

Lagunas de La Mata-Torrevieja, las Islas 

Baleares, Isla Grosa en Murcia, Isla de 

Alborán y Chafarinas. Recientemente se 

ha establecido una nueva colonia en la 

costa atlántica sur de Portugal (Pérez et 

al., 2009) y otra en la isla de Alhucemas, 

situada frente a la costa Marroquí (Afán 

et al., 2010).

Desde 1989, en la Región de Murcia 

(Eguía, 2006), ha existido una colonia de 

nidificación en isla Grosa. En 2007 sur-

gió una subcolonia muy cercana a ésta en 

Puerto Mayor, donde llegaron a nidificar 

189 parejas (Bertolero et al., 2008). En 

2008 la nidificación en Puerto Mayor fra-

casó debido a las molestias ocasionadas 

por el uso recreativo de la zona y desde 

entonces no ha vuelto a criar. En 2009 no 

se detectó la reproducción de la especie 

en la Región. La colonia de isla Grosa ha 

disminuido drásticamente el número de 

parejas reproductoras en favor de la colo-

nia alicantina de la Mata-Torrevieja en los 

últimos años.

Cormorán moñudo del Mediterráneo 

(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Ave grande, de color negro verdoso, 

con un característico moño curvo y una 

mancha amarilla en la base del pico 

durante la época de reproducción. Es 

más pequeño que el cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo), tiene el cuello 

más delgado, la cabeza más redonda y 

el pico más fino. En general, es mucho 

menos pálido en las par tes inferiores 

que su congénere. Los juveniles son 

casi completamente marrones, más cla-

ros en pecho y zona ventral (Robledano, 

2006a).

Nidifica en el Paleár tico occidental, 

desde el mar de Barens hasta la costa 

de Marruecos. En España hay dos sub-

especies: P. aristotelis aristotelis, en la 

costa atlántica europea, y P. aristotelis 

desmarestii, en el Mediterráneo y el 

Mar Negro.

Es una especie sedentaria. Suele 

formar colonias dispersas con alta pre-

ferencia por costas rocosas e islas. En 

el Mediterráneo nidifica principalmente 

en Baleares y en Cataluña, Comunidad 

Valenciana (islas Columbretes), Murcia, 

Andalucía, Gibraltar y Melilla. En la Re-

gión de Murcia es un nidificante muy es-

caso en islas e islotes del Mediterráneo 

(isla Grosa y Farallón). En periodo pos-

nupcial hay pequeños grupos dispersos 

por la costa (Robledano, 2006a).    

Pardela cenicienta

 (Calonectris diomedea)

Pardela de gran tamaño, con ca-

beza y par tes superiores marrón gri-

sáceas. Par tes ventrales color blanco 

puro excepto los bordes de las alas 

que son oscuros, casi negros. El pico 

es amarillo, con la punta negra y con 

tubos nasales muy desarrollados (na-

rinas), por donde expulsan la sal, ya 

que una de sus adaptaciones al medio 

marino es la capacidad de beber agua 

salada (Robledano, 2006b). Es una 

especie pelágica, únicamente acude a 

tierra en época de reproducción. Los 

jóvenes regresan a su colonia de cría a 

par tir del tercer año.

La especie tiene tres subespecies, 

C. diomedea diomedea, nidificante en 

la costa Mediterránea, C. diomedea bo-

realis, nidificante en la costa Atlántica, 

y C. diomedea edwardsi, con colonias 

de cría en Cabo Verde. La subespecie 

mediterránea tiene sus cuar teles de 

invierno en Sudáfrica. Sus colonias de 

nidificación españolas se encuentran 

en las Baleares y en algunas islas e is-

lotes de la costa levantina y almerien-

se: Columbretes (Castellón), Palomas 

(Murcia), Terreros (Almería) y Chafari-

nas (Purroy, 1997, Carboneras y Loren-

zo, 2003 y Robledano, 2006b).
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Las cuatro poblaciones re-
gionales sufren fluctuacio-
nes anuales, siendo la más 
inestable la de gaviota de 
Audouin, que de un máximo 
de 1.200 parejas en 2005 
pasó a desaparecer por 
completo en 2009

Este es uno de los índices que se utili-
zan para determinar el estado de la pobla-
ción. Si el éxito reproductor es elevado, im-
plícitamente indica que existe una buena 
disponibilidad de alimento para el desarro-
llo de los pollos y que las amenazas actual-
mente son mínimas para la reproducción 
de la especie. Sin embargo este aumen-
to en el número de parejas y la elevada 
productividad, aunque es un dato positivo, 
requiere el seguimiento de la colonia en 
años venideros para averiguar cuál es su 
evolución.

Dentro de la familia de las procelarifor-
mes, en la Región de Murcia nidifican el 
paíño europeo (H. pelagicus) y la pardela 
cenicienta (C. diomedea). Los censos reali-
zados, tanto en 2008 como en 2009, han 
servido para obtener una estima fiable de 
la población regional de ambas especies. 
En cuanto al paíño europeo, la estima, 
obtenida gracias a las sesiones de anilla-
miento nocturno promovidas por el progra-
ma de voluntariado Hydrobates y calculada 
por métodos de captura-recaptura, osciló 
entre 3.301 y 4.165 individuos en 2008 y 
entre 3.112 y 3.219 en 2009. 

Si desglosamos estas cifras, la po-
blación de Hormigas se estimó en unos 
1.100 individuos en 2008 y entre 664 y 
771 en 2009. En la isla de Las Palomas 
la población estimada fue de entre 2.144 
y 3.000 individuos en 2008 y de unos 
2.400 individuos en 2009 (García et al., 
2009). La colonia de isla Grosa se reduce 
a unas diez parejas y en Cueva de Lobos 
no se constata desde 1986, aunque hay 
indicios posteriores, hasta 1988 (Robleda-
no, 2006c).

La pardela cenicienta únicamente se 
reproduce en la ZEPA ‘Isla de Las Palo-
mas’ en la Región de Murcia. La estima 
poblacional tanto en 2008 como en 2009 
rondaba las 100 parejas nidificantes (Gar-
cía et al., 2009). El estado de la población 
parece mantenerse estable.

Para determinar la evolución de las 
poblaciones de procelariformes en cada 
isla y en el conjunto de la Región de 
Murcia es necesaria una serie de datos 
mucho mayor, al menos de 10 años, por 
ello es tan importante la labor de segui-
miento biológico realizada anualmente.

Amenazas

Las principales amenazas para las 
aves marinas son: las especies depre-
dadoras, un espacio reducido del hábi-
tat de nidificación y la competencia con 
la gaviota patiamarilla. Aunque existen 
otras amenazas importantes como la 
captura accidental en artes de pesca, 
la contaminación marina y la sobreex-
plotación pesquera.

Las ratas, gatos domésticos, cule-
bra bastarda o gaviota patiamarilla son 
especies depredadoras cuya presencia 
en las islas donde nidifican las aves ma-
rinas puede originar el declive de una 
colonia entera de este tipo de aves de-
bido a que depredan sobre los pollos e, 
incluso, sobre los individuos adultos.

Las principales medidas de 
conservación han ido orien-
tadas tanto a favorecer la 
nidificación de estas espe-
cies como a eliminar, en la 
medida de lo posible, las 
amenazas que sobre ellas 
actúan

En cuanto a la amenaza del es-
pacio reducido del hábitat de nidifi-
cación, la preferencia de estas aves 
por islas e islotes hace que el área 
de reproducción sea muy reducida y, 
por tanto, la fragilidad de estas colo-
nias es mayor. Si un factor puntual ac-
túa sobre una de las colonias, puede 
afectar a buena par te de la población. 
Además, la presión turística y la pre-
sencia de depredadores en la costa 
acantilada limitan en gran medida la 
disponibilidad de estos hábitats de 
nidificación.

La competencia ejercida por la 
gaviota patiamarilla, tanto por los há-
bitats de nidificación como por el ali-
mento (cleptoparasitismo), así como 

Paíño europeo

 (Hydrobates pelagicus)

Es el ave marina europea y medite-

rránea más pequeña, del tamaño de un 

gorrión. Tiene color negro, con el obispillo 

blanco y de cola cuadrada. También tiene 

una banda blanca bajo las alas. Su pico es 

negro y tiene narinas para expulsar la sal. 

Las patas son débiles, de color negro y los 

pies son palmeados.

Nidifica en roquedos y acantilados cos-

teros y, al igual que las demás, tiene prefe-

rencia por islas e islotes. En las colonias 

es estrictamente nocturna y el olor parece 

jugar un papel importante en la orientación 

(González Barberá et al., 1999, en Roble-

dano, 2006c)

Hay dos subespecies, ambas presen-

tes en España, H. pelagicus pelagicus, ni-

dificante en la costa norte peninsular y en 

Canarias, y H. pelagicus melitensis, nidifi-

cante en Baleares y el litoral mediterráneo: 

Columbretes (Castellón), islote de Beni-

dorm, isla Mitjana e islotes junto a Tabarca 

(Alicante), Murcia y Terreros (Almería).

La población mediterránea parece ser 

parcialmente migradora, dispersándose en 

otoño hacia su porción oriental. En la Re-

gión de Murcia cría en isla de Las Palomas, 

islas Hormigas, isla Grosa e isla Cueva de 

Lobos (Robledano, 2006c). Estas cuatro is-

las mediterráneas fueron declaradas Zona 

Especial de Protección para las Aves por la 

presencia de estas colonias de nidificación 

de aves protegidas.
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la depredación que ejerce sobre po-
llos de otras aves, hacen que esta ga-
viota represente una grave amenaza 
para las aves marinas protegidas.

Desde 2004 hasta 2008 se llevó a 
cabo el proyecto LIFE para la conser-
vación de la gaviota de Audouin (Larus 
audouinii) en España, que incluía las 
poblaciones de la Región de Murcia, 
en el que se adoptaron diversas me-
didas de conservación para la gaviota 
de Audouin (L. audouinii) y para otras 
especies nidificantes en la isla, den-
tro de las que se encuentra el paíño 
europeo (Hydrobates pelagicus).

La Dirección General de Patrimo-
nio Natural y Biodiversidad cofinanció, 
junto a la Fundación Biodiversidad, en 
2008 y 2009, el proyecto denomina-
do ‘Estudio y mejora de aves Procella-
riiformes de la Región de Murcia’, con 
acciones dirigidas al seguimiento bio-
lógico de ambas especies, pardela ce-
nicienta y paíño europeo, eliminación 
de amenazas y divulgación mediante 
charlas y exposiciones.

Las principales medidas de con-
servación llevadas a cabo por la Di-
rección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad han ido orientadas 
tanto a favorecer la nidificación de es-
tas especies como a eliminar, en la 
medida de lo posible, las amenazas 
que sobre ellas actúan. 

El favorecimiento de la nidificación 
se ha abordado desde diferentes flan-
cos: anualmente se realiza el segui-
miento tanto de las poblaciones como 
de la reproducción en las colonias de 

cría, se han instalado cajas-nido para 
paíño europeo en islas Hormigas y en 
Cueva de Lobos, en esta última tam-
bién se han instalado reclamos sono-
ros.

Anualmente se llevan a cabo cam-
pañas de descaste de gaviota patia-
marilla, en 2009 se desbrozó la vege-
tación exótica invasora de Palomas y 
Cueva de Lobos.

Las principales amenazas 
para las aves marinas son: 
las especies depredadoras, 
un espacio reducido del 
hábitat de nidificación y la 
competencia con la gaviota 
patiamarilla 

En cuanto a la eliminación de ame-
nazas, la vigilancia de isla Grosa contri-
buye a la disminución de las molestias 
ocasionadas en la isla. Asimismo, la 
condición de Reserva Marina de Cabo 
de Palos-Islas Hormigas contribuye a la 
protección de esta ZEPA y, por ende, de 
la colonia de paíño europeo del Medi-
terráneo. Las campañas de divulgación 
de los proyectos llevados a cabo en las 
islas dan a conocer a la población más 
cercana la problemática de estas es-
pecies y sensibilizan a niños, jóvenes 
y adultos acerca de las amenazas que 
sobre ellas actúan.

Con la continuidad en el tiempo del 
seguimiento biológico de estas aves 
marinas, el conocimiento cada vez ma-

yor del estado de sus poblaciones y la 
ejecución de medidas de conservación 
adecuadas se podrán establecer las 
bases para una buena gestión de es-
tas especies en sus lugares de nidifi-
cación.                                           •

Fuente:
Mª José García Mellado
Servicio de Protección y Conservación de la Natura-
leza. Dirección General de Patrimonio Natural y Bio-
diversidad
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Gaviota de Audouin (Larus audouinii)
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El cernícalo primilla (Falco nauman-
ni, Fleischer 1818) es un ave migra-
dora de la familia de los Falcónidos, 
propia del Paleár tico occidental, que 
alcanza hasta las estepas asiáticas 
y nor te de China4. En la cuenca me-
diterránea pasa la época de cría (de 
febrero a septiembre) en la península 
Ibérica, Italia, Grecia, nor te de África 
y Oriente Próximo2, y la invernal en el 
África subsahariana.

De pequeño tamaño (unos 27-33 
cm de longitud), muestra un acusado 
dimor fismo sexual, con los machos 
adultos presentando una coloración 

intensa: cabeza y cola grises; espal-
da y alas pardo-anaranjado. Las hem-
bras son pardas, con barras negras. 
Esta especie se puede confundir con 
facilidad con el cernícalo vulgar (Fal-
co tinnunculus), aunque éste presenta 
un moteado negro en todo el cuerpo y 
uñas de color negro, contrarias a las 
claras del primilla. El reclamo nunca 
falla en su diferenciación.

Los cernícalos primilla suelen vivir 
colonialmente, en viejos edificios en 
pueblos y ciudades de terrenos abier-
tos, despejados y secos, con vegeta-
ción dispersa y abundantes insectos, 

como estepas cerealistas y semide-
sier tos. En zonas agrícolas seleccio-
na positivamente para cazar linderos, 
eriales, barbechos y rastrojos, mien-
tras que seleccionan negativamente 
los campos arbolados, los regadíos 
y los labrados10. Se alimenta sobre 
todo de insectos (saltamontes, grillos 
y escarabajos) y de micromamíferos 
(ratones, topillos, musarañas), por lo 
que es un controlador natural de las 
plagas de los secanos.

Aprovechan para anidar los huecos 
y las pequeñas oquedades que exis-
ten bajo los tejados o en los muros. 
La puesta se realiza entre los meses 
de abril y junio, naciendo entre tres y 
cuatro crías tras 25 días de incuba-
ción. Abandonan el nido entre cuatro 
y seis semanas más tarde, para fina-
les de junio, y continúan siendo ali-
mentados por ambos padres por unos 

Cada año nos visita una pequeña ave rapaz que surca los cielos de 
medio mundo hasta alcanzar las tierras de la Región. Se trata del 
cernícalo primilla, un falcónido de vital importancia para los ecosis-
temas esteparios y para los cultivos. Esta especie se encuentra en 
serio peligro en todo el mundo, por lo que se ha creado un Plan de 
Actuación Internacional para protegerla.

El cernícalo primilla,
el vigilante estepario
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días, hasta que aprenden a cazar por 
sí solos. En este momento la colonia 
se dispersa por el territorio en busca 
de otros dormideros con abundante 
alimento.

La población europea (SPEC 1) se es-
tima en 12.000-18.000 parejas, con las 
mejores poblaciones en España, Turquía, 
Grecia e Italia2. En la Península Ibérica se 
estimó una población de unas 5.000 pa-
rejas reproductoras en el año 1989, tan 
sólo un 5% de lo que se estimaba a mitad 
del siglo XX2. La cifra para finales de si-
glo era de 12.000 parejas como mínimo, 
siendo las áreas castellanas, andaluzas y 
extremeñas las que presentaban las po-
blaciones más abundantes1. En la Región 
de Murcia llegó a desaparecer por com-
pleto en la década de 19703.

Las principales amenazas, que pos-
teriormente determinaron esta regresión 
poblacional, son:

Pérdida de hábitat de alimenta-1. 
ción en las áreas de cría y de dis-
persión.
Reducción de la disponibilidad de 2. 
presas debido al uso de insectici-
das.
Pérdida de lugares de nidificación 3. 
por obras de restauración o por 
ruina.
Molestias debidas a acciones hu-4. 
manas en las colonias de cría y 
en los dormideros en zonas de 
dispersión.
Pérdida de hábitat en las áreas 5. 
de invernada y en los lugares de 
paso.

La magnitud de dicha regresión 
fue tal que la especie fue catalogada 
‘En Peligro de Extinción’ por el Catá-
logo de Especies Amenazadas de la 
Fauna Silvestre de la Región de Mur-

cia (Ley 7/1995, de 21 de abril, de 
la Fauna Silvestre de la Región de 
Murcia) y como especie de interés 
especial en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 
439/1990, de 5 de abril de 1990). 
A nivel europeo figura como especie 
incluida en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE, relativa a la conserva-
ción de las aves silvestres. Además, 
está incluido en el Libro Rojo de los 
Ver tebrados de la Región de Murcia 
con la categoría de ‘En Peligro Críti-
co’, a nivel nacional, ‘Vulnerable’. 
Finalmente, existe un Plan de Acción 
Internacional para la especie.

Distribución

El grueso de la distribución penin-
sular actual abarca Andalucía, Extre-
madura, Castilla-La Mancha y Castilla 
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y León. Las poblaciones marginales 
se encuentran en Navarra, La Rioja, 
Aragón, Madrid y Murcia. Cataluña y 
la Comunidad Valenciana albergan po-
blaciones provenientes de programas 
de cría en cautividad tras su extinción 
a finales del siglo pasado.

En la Región de Murcia existe un 
núcleo histórico principal, en la zona 
esteparia de Caravaca, que ha servi-
do de base a la colonización de otras 
zonas, como el Campo de Cagitán, 
desde el año 19897. En la actualidad 
son 26 las colonias conocidas, distri-
buidas en seis núcleos de presencia, 
con un total aproximado de 80 pare-
jas:

Estepas cerealistas de Caravaca.•	  
Es el núcleo histórico más impor-
tante, el primero con presencia de 
la especie tras su desaparición, 
en constante aumento hasta la 
actualidad, en que el número de 
parejas es más estable. Las seis 
colonias existentes albergan unas 
26 parejas, entre las que se en-
cuentra la más importante a nivel 
regional, con 14.

Zona esteparia del norte de Jumi-•	
lla. Segundo núcleo en impor tan-
cia, con una población en expan-
sión que ronda las 21 parejas en 
cinco colonias, dos de las cuales 
han sido establecidas este año.
ZEPA ‘Estepas de Yecla’.•	  Pobla-
ción estable en torno a las 12 
parejas en tres colonias. Esta 
subpoblación se encuentra entre 
las menos amenazadas por los 
cambios en los usos del suelo, 
aunque mantienen su fragilidad al 
ubicarse en edificios de titularidad 
privada.
ZEPA ‘Sierra del Molino, Embalse •	
del Quípar, y Llanos de Cagitán’. 
Es una de las subpoblaciones 
más frágiles de las conocidas, 
con siete parejas en tres colonias 
en constante cambio. Es el núcleo 
que más dinamismo viene sufrien-
do en los últimos años, con conti-
nuos cambios de ubicación.
Estepas cerealistas de Zarcilla •	
de Ramos. Núcleo muy estable 
que, hasta el despunte de las 
subpoblaciones del altiplano en 
los últimos años, constituía el 

segundo núcleo en impor tancia, 
tras la zona de Caravaca. En la 
actualidad mantiene 11 parejas 
en tres colonias. Es una de las 
más amenazadas de la Región al 
ubicarse fuera de la red de áreas 
protegidas.
Valle del Guadalentín.•	  Es el nú-
cleo más reciente e inestable de 
todos. Desde la localización de 
una pareja en la ZEPA ‘Saladares 
del Guadalentín’, en el año 2005, 
la especie ha intentado la colo-
nización del espacio en diversas 
ocasiones sin conseguirlo, hasta 
que se localizaron dos colonias 
fuera de la ZEPA en 2008. Este 
mismo año se ha localizado una 
tercera colonia en el interior de la 
zona protegida, que hace ascen-
der el censo a seis parejas.

Seguimiento de la especie

Desde que la especie fue redescu-
bier ta en la Región en 198811, varios 
trabajos han contribuido al conoci-
miento de este lento proceso, como 
los de Morenilla en 20017, Sánchez-
Zapata en 19958 y Sánchez-Solano 
en 20049.

El seguimiento continuado de la 
población se ha llevado a cabo en la 
Región de Murcia desde el año 2005, 
monitorizando el aumento poblacional 
experimentado en este periodo. Este 
mismo año 2010 han sido cinco las 
nuevas colonias detectadas, aunque 
no se puede descar tar la presencia 
de la especie en otros puntos de la 
Región como el Campo de Car tagena, 
en el que existen colonias antiguas 
y citas actuales, o las propias áreas 
estudiadas.

Proyectos promovidos por la 
administración regional

Durante el periodo 2007-2009 se 
llevó a cabo el proyecto ‘Programa de 
Seguimiento Biológico de Aves Este-
parias en la Región de Murcia’ cofi-
nanciado con fondos FEDER. En el 
proyecto se abordaron, principalmen-
te, labores de seguimiento poblacio-
nal que condujeron al conocimiento 
actual de la distribución real de la 
especie en la Región6. Asimismo, se 

Presencia de la especie durante el periodo 2005-2010: azul, presencia regular; verde, nuevas ocupa-
ciones; amarillo, ocupación y abandono.
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efectuaron labores de divulgación a 
través de documentos técnicos, cur-
sos y charlas de carácter técnico y 
tareas de par ticipación en los proce-
dimientos de evaluación ambiental de 
proyectos, planes y programas.

Paralelamente se han continuado 
acometiendo labores para la conser-
vación de la especie a diferentes ni-
veles. En primer lugar, se llevaron a 
cabo actuaciones de estabilización 
de los núcleos de cría a través de la 
construcción de edificios para la nidi-
ficación en 2007. Fueron ubicados en 
zonas favorables para la especie en 
montes de utilidad pública del área 
esteparia de Caravaca cercanos a los 
lugares de cría. En segundo lugar, se 
han ubicado estructuras móviles en 
zonas favorables para la nidificación 
que carecían de puntos de cría ade-
cuados, siempre dentro de parcelas 
públicas de la Red Natura 2000, en 
colaboración con los Ayuntamientos 
de Alhama de Murcia y Yecla. Este 
proyecto, realizado en 2009, ha sido 
cofinanciado con fondos FEDER, fon-
dos del Ministerio de Medio Ambiente 
y fondos propios.

Entre las líneas de conservación 
que deben abordarse, en primer lugar 
destaca la necesidad de proteger las 
colonias principales, aumentando la 
disponibilidad de huecos para la nidi-
ficación, mejorando la calidad estruc-

tural de las edificaciones y disminu-
yendo las tasas de mortalidad de los 
pollos. En segundo lugar, aumentar la 
posibilidad de asentamiento de nue-
vas colonias para expandir la pobla-
ción y disminuir la fragilidad espacial. 
Por último, abordar el mantenimiento 
del hábitat a través de las rotaciones 
tradicionales en los cultivos de seca-
no en áreas esteparias de interés.  •

Fuente:
Juan Hernández Piñera
Servicio de Protección y Conservación de la Natu-
raleza. Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad
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Biodiversidad en los cielos murcianos

En la Región de Murcia se pueden observar casi 300 especies 
de aves a lo largo de todas las épocas del año repartidas en los 
diferentes tipos de ecosistemas que componen el mosaico regional, 
desde la alta montaña, hasta el litoral, pasando por salinas y hu-
medales, bosques, matorrales, estepas, huertas, campos cerealis-
tas o arbolados de secano.

Cada año visita la Región una pequeña ave rapaz que surca los 
cielos de medio mundo hasta alcanzar estas tierras. Se trata del 
cernícalo primilla, un falcónido de vital importancia para los eco-
sistemas esteparios y para los cultivos, que se encuentra en serio 
peligro en todo el mundo, por lo que se ha creado un Plan de Actua-
ción Internacional para protegerla.

Otra de las aves emblemáticas regionales es el águila perdicera, 
una rapaz típica de ambientes mediterráneos, pero verla surcar el 
cielo es un auténtico espectáculo que, por desgracia, es cada vez 
menos frecuente en la Región desde que la población sufriera un 
descenso acusado en 1997.

Por su parte, las aves marinas de la Región están representadas, 
básicamente, por unas pocas especies con un gran valor ecológico 
y que gozan de un importante estatus de protección como la gaviota 
de Audouin, el cormorán moñudo, la pardela cenicienta y el paíño eu-
ropeo. La diversidad de aves en el entorno litoral sufre fluctuaciones 
que llevan, incluso, a la desaparición total de una especie.

Almost 300 bird species can be seen in the Region of Murcia 
throughout all the seasons, spread out over the different types of eco-
systems that make up the regional mosaic: from the high mountains 
to the coast, passing through salt marshes and wetlands, forests, 
bushes, plains, orchards, cereal fields or dry woodlands. 

Each year the Region is visited by a small bird of prey which flies 
the sky from across the world to reach this land: the Lesser kes-
trel. This falcon, vital for steppe ecosystems and crops, is in serious 
danger worldwide, therefore an International Action Plan have been 
developed in order to protect it.

 Another regional emblematic bird is the Bonelli’s eagle, a bird of 
prey typical from Mediterranean environments. However, seeing  it 
cross the sky is a sight that, unfortunately, is becoming less com-
mon in the Region since the population suffered a sharp downturn 
in 1997.

As far as the seabirds of the region are concerned, they are repre-
sented primarily by a few species such as Audouin’s gulls, European 
shags, the Cory’s shearwater and the European storm-petrel, which 
are of high ecological value and enjoy significant protection status. 
Bird diversity in the coast suffers fluctuations that even lead to the 
complete disappearance of a species.

Biodiversity in murcian skies
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El Plan de Protección Civil de Emer-
gencia para Incendios Forestales en 
la Región de Murcia (INFOMUR) defi-
ne incendio forestal como “fuego que 
se extiende sin control sobre terreno 
forestal, afectando a vegetación que 
no estaba destinada a arder” y la Ley 
43/2003 define monte como “todo te-
rreno en el que vegetan especies fores-
tales arbóreas, arbustivas, de matorral 
o herbáceas, sea espontáneamente o 
procedan de siembra o plantación, que 
cumplan o puedan cumplir funciones 
ambientales, protectoras, productoras, 
culturales, paisajísticas o recreativas”, 
incluyendo dentro de esta definición los 
terrenos yermos, roquedos y arenales, 
construcciones e infraestructuras des-
tinadas al servicio del monte, terrenos 
agrícolas abandonados que cumplan 
las condiciones y plazos que determine 
la Comunidad Autónoma, y todo terreno 
que, sin reunir las características des-
critas anteriormente, se adscriba a la 
finalidad de ser repoblado o transfor-
mado al uso forestal.

La Región de Murcia posee un 
componente de peligrosidad muy alto 
en cuanto a su densidad forestal y las 

condiciones de temperatura y humedad 
que, sobre todo en verano, potencian 
la propagación y origen de incendios 
forestales. Aún así, el territorio regio-
nal no ocupa un puesto elevado en la 
estadística nacional de superficie que-
mada.

Aunque en otras zonas de la Penín-
sula se tiene una idea de la Región de 
Murcia como un territorio cubierto de 
cultivos agrícolas, o de aspecto desér-
tico, el 45% de la superficie total es su-
perficie forestal, del cual unas 180.000 
ha son de terreno arbolado, en su gran 
mayoría pinares carrascos.

Información y educación am-
biental contra el fuego

La información, divulgación y edu-
cación ambiental es una herramienta 
efectiva en la prevención contra los in-
cendios forestales en la que la adminis-
tración ambiental viene trabajando ac-
tivamente desde el año 2004 a través 
de la campaña de educación ambiental 
‘El fuego no es ningún juego’, en la que 
han participado, desde su inicio, más 
de 20.000 escolares y que obtuvo en 

el año 2006 el galardón ‘Batefuegos de 
Oro’, otorgado por la Asociación para 
la Promoción de Actividades sociocul-
turales.

En paralelo, la señalización infor-
mativa y la información directa que 
realizan los agentes medioambientales 
mejora la predisposición positiva de la 
población ante la prevención de los in-
cendios.

Detección eficaz del fuego

La defensa contra cualquier tipo de 
siniestro se articula en un conjunto de 
acciones que, entre otros objetivos, 
busca evitar el que se produzca éste, 
constituyendo así el fin de la preven-
ción.

En el caso concreto de los incen-
dios forestales, la actividad de la de-
tección se inserta dentro de la preven-
ción y como una tarea inmediatamente 
anterior al combate.

Cuando un incendio se ha iniciado, 
su descubrimiento y localización por 

Cada año los incendios forestales son la mayor causa de pérdida de ve-
getación en la superficie forestal regional, generando alteraciones ecológi-
cas a los hábitats naturales que obligan a tomar medidas encaminadas, 
fundamentalmente, a la prevención de éstos y a la extinción en caso de 
producirse un conato.

AÑOS Nº INCENDIOS SUPERFICIE (HAS)

AÑO 2000 216 164,08

AÑO 2001 191 101,14

AÑO 2002 170 105,33

AÑO 2003 220 150,22

AÑO 2004 182 502,65

AÑO 2005 162 286,29

AÑO 2006 43 23,13

AÑO 2007 191 138,47

AÑO 2008 200 125,97

AÑO 2009 131 194,87

TOTAL 1706 1792,18

Cartel informativo 112 peligro de incendio

Evolución del número de incendios y Hectáreas. 2000- 2009
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parte del personal de vigilancia fija, mó-
vil u otros en el menor tiempo posible 
es fundamental. El aviso llega al Centro 
de Coordinación de Operaciones (CE-
COP), donde se desencadena una se-
cuencia de actuaciones que culminan 
con el combate del mismo.

Dicho Centro recibe avisos de cual-
quier personal integrado en el plan o de 
un ciudadano cualquiera y, pese a todo, 
la vigilancia en puestos fijos es la que 
acapara casi el 70% de los avisos.

Una red de 20 puestos de vigilancia 
fija denominada ‘malla ECO’ cubre con 
visión directa el 80 % de la superficie 
forestal regional.

Su vigilancia se realiza desde case-
tas o garitas de vigilancia, en puntos 
estratégicos para la cobertura del terri-
torio, en lugares que por sus valores 
ecológicos, paisajísticos y económicos 
conviene conservar y prevenir de los 
incendios.

La labor ejercida por los puestos 
fijos de la malla ECO se complementa 
con unidades móviles de Protección Ci-
vil que cubren esencialmente zonas de 
sombra o más alejadas de las zonas 
de acción inmediata de los equipos de 
extinción forestal, a la vez que llevan a 
cabo un efecto disuasorio, puesto que 
controlan caminos de acceso al monte 
o de tránsito habitual y áreas recrea-
tivas dispersas en su zona de actua-
ción.

Esta es una labor donde los volun-
tarios de Protección Civil, coordinados 
con los agentes medioambientales, 
vienen desarrollando la mejor de sus 
actuaciones, en especial por la posibili-
dad de apoyar en la detección y confir-
mación de avisos lo más rápidamente 
posible, lo que en numerosas ocasio-
nes evita la movilización innecesaria de 
recursos materiales.

Por otro lado, desde el aire, una 
avioneta Cessna 337-G realiza dia-
riamente vuelos por las zonas y rutas 
establecidas en función del riesgo de 
incendio determinado por el Instituto 
Meteorológico. Tiene la gran ventaja 
de enviar fotografías aéreas de un in-
cendio forestal en tiempo real al Centro 
de Operaciones (CECOP) y al Puesto de 
Mando Avanzado.

Estructura de extinción 
mejorada

En los últimos dos años la Conse-
jería de Agricultura y Agua ha mejorado 
su estructura de lucha contra incen-
dios, comenzando por la creación de la 
Unidad de Defensa contra Incendios Fo-
restales (UDIF), que ha aglutinado las 
tareas de planificación regional de la 
defensa contra éstos en el ámbito del 
medio natural de la Región de Murcia.

Desde su puesta en marcha, la 
UDIF ha trabajado activamente en rees-

tructurar el sistema forestal de lucha 
contra incendios.

Como primer paso se creó, en el año 
2008, el Centro de Coordinación Fores-
tal (CECOFOR), incorporado ese mismo 
año al plan INFOMUR como elemento 
de coordinación de todo el dispositivo 
de extinción de incendios aportado por 
esta Consejería fuera del momento en 
que se produce la emergencia por in-
cendios, momento en que los recursos 
se ponen a disposición del Centro de 
Coordinación Operativa (CECOP).

El CECOFOR está gestionado por la 
UDIF a través del Cuerpo de Agentes 
Medioambientales, que realizan las la-
bores de coordinación de su Sala de 
Operaciones, donde se integran todas 
las comunicaciones de la red forestal y 
de emergencias (RADIECARM).

A esta estructura se ha incorpora-
do en el año 2010 una nueva Unidad 
Móvil de Meteorología y Transmisiones 
(UMMT), vehículo dotado de tecnología 
avanzada en la transmisión y recepción 
de imágenes, y preparado para su des-
plazamiento al lugar del incendio al ir 
carrozado sobre un chasis todoterre-
no.

Esta UMMT se establece en el 
Puesto de Mando Avanzado para dar 
asistencia técnica e información en 
tiempo real al Director de Extinción del 
incendio, especialmente sobre el posi-
cionamiento de las brigadas forestales 
y los datos meteorológicos sobre el in-
cendio y la predicción esperada en el 
mismo.

La reestructuración de las brigadas 
forestales ha sido otra asignatura re-
suelta por la UDIF, que ha avanzado 
intensamente en la formación y adies-
tramiento de éstas.

Brigadas Forestales: elementos 
de intervención y prevención

Veinte equipos de extinción te-
rrestre, denominados genéricamente 
Brigadas Forestales (BRIFOR), son los 
encargados de realizar el ataque di-
recto en el frente del incendio. Están 
compuestos por ocho especialistas 
en labores de prevención y extinción, 
dotados de todo tipo de herramientas 
manuales y el apoyo de la autobomba 
que les transporta. El equipo está bajo 
el mando de un agente medioambien-

Cuando un incendio se ha iniciado, su descubrimiento, localización y posterior actuación del personal 
culmina con el combate del mismo

actuaciones

DESCUBRIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN DEL 

INCENDIO

COMUNICACIÓN A LA 
CENTRAL DE 

OPERACIONES
(CECOP MURCIA)

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 
Y MEDIOS

TRANSPORTE AL 
INCENDIO

EXTINCIÓN Y 
REMATE DEL
 INCENDIO



murcia enclave ambiental 49

reportaje

tal y cuenta con amplia experiencia en 
trabajos forestales.

Una intensa y constante formación 
en las técnicas de extinción son su va-
lor fundamental, lo que unido a su pre-
sencia permanente en áreas forestales 
ayuda a una intervención eficaz sobre 
los conatos de incendio.

A estas unidades básicas de extin-
ción se unen cuatro Brigadas de Inter-
vención Rápida (BIR), unidades com-
puestas por cuatro especialistas que 
ejercen labores de vigilancia y preven-
ción con vehículos ligeros con capaci-
dad para 400 l de agua montados en 
autobombas de alta presión, lo que ele-
va su efectividad.

Unidas a las anteriores, las Briga-
das Helitransportadas (BRIHELI), des-
tacadas en Alcantarilla, Abarán y Lorca, 
son las unidades de intervención más 
rápidas y eficaces al contar con el apoyo 
aéreo que realiza descargas de agua en 
el área de incendio.

Todas ellas son unidades especiali-
zadas en el manejo del fuego, ataque 
directo e indirecto y desarrollan su tra-
bajo bajo protocolos de actuación y de 
seguridad.

Al mando de este dispositivo, com-
puesto por más de 200 especialistas de 
extinción, se encuentra en cada unidad 
un agente medioambiental que realiza 
las labores de Jefe de Brigada, partici-
pando 95 agentes a nivel regional.

Durante la extinción, el mando es 
asumido por un Técnico de Extinción 
que se desplaza al área del incendio 
junto con las BRIHELI, asumiendo la di-
rección de las labores de ataque desde 
el inicio de la actuación. Este técnico 
está apoyado por los Oficiales de Segu-
ridad, figura implantada en la Región de 
Murcia por primera vez y que realiza las 
labores técnicas de apoyo al Director de 
Extinción en el control de la seguridad 
de los combatientes en el área de ope-
raciones.

Finalmente, seis equipos de logísti-
ca aportados por la Consejería de Agri-
cultura y Agua al Plan INFOMUR tienen 
la capacidad de proveer herramientas 
manuales y mecánicas en el área de in-
cendio a 50 voluntarios cada una, facili-
tando, en el caso de grandes incendios 
forestales, la dotación material a perso-
nal incorporado a la extinción.

Apoyo desde el cielo

En los últimos años, los medios aé-
reos se han convertido en el talismán 
de la extinción de incendios forestales, 
y en especial los helicópteros, por su 
versatilidad como una herramienta muy 
eficaz en la extinción.

Durante todo el año, en la base mili-
tar de Alcatarilla, permanece destacado 
un helicóptero Bell 412 SP biturbina. 
Este aparato cuenta con una capaci-
dad de descarga con Bambi-Bucked de 
1.500 litros de agua con retardante. 

La brigada que transporta cuenta con 
un agente medioambiental y nueve es-
pecialistas en extinción de incendios 
forestales.

Un segundo aparato Bell 407, 
con capacidad de descarga de 800 
l, y una BRIHELI compuesta por un 
agente medioambiental y cuatro 
especialistas de extinción, están 
destacados permanentemente en 
la base de La Pila (Abarán), donde 
la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad ha creado el 
primer Centro de Defensa Forestal 
de la Región de Murcia (CEDEMUR).

El tercer medio aéreo es un Bell 
205 destacado en la Base de Zar-
cilla de Ramos, gestionada por los 
ser vicios municipales de emergen-
cias del Ayuntamiento de Lorca, don-
de la citada Dirección General des-
taca una BRIHELI compuesta por un 
agente medioambiental y seis espe-
cialistas. La capacidad de descarga 
de este aparato es de 1.000 litros 
de agua y su impor tancia radica en 
la cober tura que ejerce sobre zonas 
forestales demasiado alejadas de la 
Base de Molina como para realizar 

Brigadas Forestales enfrentándose al fuego

Herramientas para la extinción de incendios

Bell 407

Forestal de la Brigada Helitransportada Kamov 32-T
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una actuación inmediata dentro de 
un rango de tiempo aceptable.

Durante el verano, en los me-
ses de máximo peligro (junio, julio, 
agosto y septiembre), el dispositi-
vo de lucha contra incendios se ve 
enormemente reforzado con el apo-
yo del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, que despla-
za hasta la Base de La Alberquilla, 
en Caravaca de la Cruz, uno de los 
medios contratados para dar cober-
tura a nivel nacional, y en especial, 
al sur del país.

En los últimos años el medio 
destacado ha sido un helicóptero 
bombardero Kamov-32T. Este apara-
to viene operando en España desde 
1992, demostrando su gran capaci-
dad operativa. Es una máquina de 
altas prestaciones, especialmente 
adaptable a la lucha contra incen-
dios forestales. Su gran potencia, 
4.400 CV, le permiten realizar car-
gas de 5.000 l de agua mezclados 
con retardante.

Su par ticipación en incendios 
forestales no solo se limita a la Re-
gión de Murcia, ya que ha par ticipa-
do en el apoyo a extinciones en las 
comunidades vecinas, especialmen-
te en Andalucía.

Normativa regional 
contra el fuego

El 1 de junio de este año entró 
en vigor la Orden de la Consejería 
de Agricultura y Agua sobre medidas 
de prevención de incendios foresta-
les en la Región de Murcia para el 
año 2010. Esta es la apuesta mani-
fiesta de la administración regional 
por adoptar una política de lucha 

contra los incendios forestales ba-
sada en la prevención, la cual abar-
ca un conjunto de actividades que 
persiguen dos objetivos principales 
que han sido la base fundamental 
en la elaboración de esta orden:

La reducción o eliminación de la 1. 
probabilidad de que se inicie un 
fuego.
Conseguir que los efectos del 2. 
fuego, una vez originado, sean 
mínimos.

En base a esta normativa, los agen-
tes medioambientales expiden cada 
año cerca de 20.000 autorizaciones de 
quema a agricultores de la Región.

La Orden establece como época de 
peligro el periodo comprendido entre el 
1 de junio y el 30 de septiembre, am-
bos inclusive, y su ámbito de aplicación 
es todo el terreno definido como mon-
te por el artículo 5 de la Ley 43/2003 
de Montes, así como los destinados a 
cualquier uso que estén incluidos en 
una franja de 400 metros alrededor de 
los mismos.

Como medidas generales se prohíbe 
arrojar fósforos, puntas de cigarros o ci-
garrillos, brasas o cenizas que estén en 
ignición, basuras fuera de los contene-
dores habilitados al efecto o vertederos 
autorizados; disparar o prender cohetes 

Sala de operaciones CECOFOR

actuaciones
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Preparados contra el fuego: todo a punto

Cada año los incendios forestales son la mayor causa de pérdida de 
vegetación en la región, generando alteraciones ecológicas a los hábitats 
naturales que obligan a tomar medidas encaminadas a la prevención y a 
la extinción de incendios.

Una de estas medidas es la información, divulgación y educación am-
biental, en la que la Administración ambiental trabaja activamente desde 
hace años y ha obtenido incluso el premio ‘Batefuegos de Oro’.

Asimismo, en los últimos dos años la Consejería de Agricultura y Agua 
ha mejorado su estructura de lucha contra incendios, creando la Unidad 
de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF), el Centro de Coordinación 
Forestal (Cecofor) y el Centro de Coordinación Operativa (Cecop). El Ce-
cofor está gestionado por la UDIF a través del Cuerpo de Agentes Medio-
ambientales. A esta estructura se une la Unidad Móvil de Meteorología y 
Transmisiones, un vehículo con tecnología avanzada en la transmisión y 
recepción de imágenes y preparado para su desplazamiento al incendio.

En el ataque directo al frente del incendio se encuentran veinte Briga-
das Forestales. A estas unidades se unen cuatro Brigadas de Interven-
ción Rápida y tres Brigadas Helitransportadas con apoyo aéreo. Todas 
ellas son unidades especializadas en el manejo del fuego, ataque directo 
e indirecto y desarrollan su trabajo bajo protocolos de actuación y de 
seguridad.

Durante el verano, el dispositivo de lucha contra incendios se ve refor-
zado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, que desplaza uno de los medios para dar cobertura al sur del país.

Otra medida es la Orden de la Consejería de Agricultura y Agua sobre 
medidas de prevención de incendios forestales en la Región que persi-
gue dos objetivos: la reducción o eliminación de la probabilidad de que se 
inicie un fuego y que sus efectos sean mínimos.

Each year, wildfire is the main cause of loss of vegetation in the 
region, provoking ecological changes to natural habitats with the re-
sult of the need to take measures for the prevention and extinction 
of fire.

One of these measures is the information, diffusion and environ-
mental education, in which the environmental administration has 
been actively working for years and has even been awarded with a 
‘Golden Fire-beater’.

Likewise in the last two years the Ministry of Agriculture and Water 
has improved its fire-fighting structure by creating the Defence Unit 
against Forest Fire (UDIF in spanish), the Forest Coordination Centre  
(Cecofor) and the Operations Coordination Centre (Cecop). The Ceco-
for is managed by the UDIF by Environmental Agents. This structure 
is joined by the Mobile Unit for Meteorology and Broadcasting, a ve-
hicle with advanced technology in transmitting and receiving images, 
and prepared to be moved to the fire front.

Twenty forest brigades are devoted to attack fire fronts. There are 
four Rapid Intervention brigades and three Helicopter Brigades joining 
these units. All of these are units specialized in fire management, 
direct and indirect attack and carry out their duty under performance 
and security protocols.

During the summer, the fire fighting device is reinforced with the 
support from the Ministry of Environment and Rural and Marine Af-
fairs, which relocates one of the means to cover the south of the 
country. 

Another measure is the Order by the Ministry of Agriculture and 
Water to prevent forest fires in the Region, which has two objectives: 
the reduction or elimination of the chances for a fire to be started, 
and minimizing its effects.

Fire fighting: all set and ready

u otros explosivos similares cuando su 
alcance pueda incidir sobre terrenos fo-
restales; acumular combustibles, vege-
tales o de otra índole, durante la época 
de peligro, dentro de terrenos con con-
sideración legal de monte y/o a menos 
de 40 metros de éste.

También se procede a la regulariza-
ción del tránsito de vehículos no autori-
zados en el ámbito de aplicación y, en 
cuanto a las quemas agrícolas y fores-
tales, se prohíben las mismas durante 
la época de peligro, salvo por causas 
excepcionales debidamente autoriza-
das.

En el caso de las áreas recreativas, 
se autoriza el uso de combustible vege-
tal fuera de la época de peligro y el uso 
de combustible gaseoso durante todo 
el año, a excepción de los meses de 
julio y agosto, a la vez que establece 
el uso del fuego, en estos casos, en el 
horario comprendido entre el orto y el 
ocaso del día.                                  • 

Fuente: 
Juan de Dios Cabezas Cerezo

Manuel Páez Blázquez
Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad Centro de Coordinación Forestal (CECOFOR)
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Biodiversidad de 
actividades en 

la Región

actuaciones
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La Organización de las Naciones Uni-
das declaró el año 2010 como Año In-
ternacional de la Diversidad Biológica. El 
fin de esta declaración es movilizar a los 
diferentes sectores sociales para conse-
guir una más efectiva conservación de las 
especies vivas que pueblan el planeta. 
Uniéndose a esta iniciativa, secundada a 
escala planetaria por miles de organiza-
ciones, la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad organiza un amplio 
programa de actos dirigidos a toda la po-
blación.

Dos objetivos fundamentales se plan-
tean con esta iniciativa. En primer lugar, 
dar a conocer la riqueza natural de la 
Región de Murcia. Y, en segundo lugar, y 
tal vez más importante, crear un amplio 
frente de participación y concienciación a 
favor de la conservación de la naturaleza. 
De entre todas las actividades realizadas 
y que aún están por realizar cabe destacar 
las que se realizan por primera vez en el 
2010, expresamente concebidas para la 
celebración de este emblemático año.

I Ciclo de la Semana de la 
Música y la Naturaleza

Este novedoso y atractivo ciclo tuvo 
lugar durante el pasado mes de abril, con-
cretamente los días 21, 22 y 23, y en él se 
realizaron varios conciertos simultáneos a 
cargo de los alumnos del Conservatorio de 
Música de Murcia, en las Aulas de Cultu-
ra de Cajamurcia de distintas localidades 
de la Región. Durante el desarrollo de los 
conciertos se expusieron montajes sobre 
los ecosistemas murcianos como campa-
ña de sensibilización. Esta actividad sirvió 
como punto de inicio para la celebración 
del Año Internacional de la Biodiversidad.

La colaboración entre la Dirección 
General de Patrimonio Natural y Biodiver-
sidad, el Conservatorio de Murcia y Caja-

murcia ha hecho posible la edición de este 
evento.

Una proyección de imágenes de la na-
turaleza de la Región de Murcia acompañó 
a la interpretación musical en cada con-
cierto, que fue introducido mediante una 
charla sobre la biodiversidad murciana, en 
la que se relacionó la diversidad de sinto-
nías musicales con la amplia variedad de 
vida que puebla el planeta.

Muchos de los más de 500 asisten-
tes a estos conciertos transmitieron sus 
felicitaciones destacando la originalidad 
de enlazar la música con la naturaleza. 
Con estos conciertos se pretende que los 
ciudadanos disfruten de la música a la vez 
que conocen la gran variedad de especies 
que albergan los diferentes espacios natu-
rales de la Región de Murcia.

Celebración de la Semana de la 
Biodiversidad en la Red de Aulas 
de la Naturaleza

Más de 1.780 participantes de todas 
las edades y procedentes de todos los 
rincones de la Región pasaron por la Se-
mana de la Diversidad Biológica con mo-
tivo del Año Internacional de la Diversidad 
Biológica 2010, que se celebró del 17 al 
21 de mayo en el Programa Red de Aulas 
de Naturaleza. A lo largo de la semana se 
realizaron talleres, juegos, itinerarios, pro-
yecciones y campañas escolares, entre 
otras actividades.

En la clausura de las actividades se 
realizó una suelta de distintas especies 
de animales silvestres sanadas en el Cen-
tro de Recuperación de Fauna Silvestre 
‘El Valle’: cuatro cernícalos, un erizo, un 
gavilán y un abubilla. La suelta tuvo lugar 
en el Aula de Naturaleza Las Alquerías, de 
Totana, y en el Taller de Naturaleza Molino 
de Quintín, de San Pedro del Pinatar. Los 
alumnos que visitaron ese día las aulas 

tuvieron la oportunidad de presenciar este 
especial acontecimiento.

Las Aulas Fuentes del Marqués (Ca-
ravaca), Alquerías (Totana), La Atalaya 
(Cieza), Molino de Quintín (San Pedro), 
Arboretum El Valle (Murcia) y Coto Salinas 
(Yecla) han sido las sedes durante esta 
Semana de la Biodiversidad, centrando 
sus actividades hacia el conocimiento y la 
sensibilización de los ricos y abundantes 
valores naturales que poseen los espa-
cios naturales murcianos, recordando la 
importancia que las acciones individuales 
tienen sobre la protección y conservación 
de los mismos.

Campaña de Sensibilización para 
la Conservación de Anfibios en el 
Parque Regional el Valle y Carras-
coy

La rambla del puerto de la Cadena es 
uno de los parajes más singulares del Par-
que Regional El Valle y Carrascoy ya que 
por él discurre un curso de agua natural 
de manera regular todo el año. Las balsas 
y charcas que se forman en el cauce son 
el hábitat ideal de alimentación y cría de 
numerosas especies de animales, entre 
ellos los anfibios, que necesitan del me-
dio acuático para su supervivencia.

Recientemente, el equipo de gestión 
del Parque recibió la comunicación de dis-
tintas asociaciones y particulares acerca 
de la captura intencionada de anfibios por 
parte de los visitantes de esta rambla.

La especie más afectada es la rana 
común por ser la más abundante, aunque 
también se capturan de forma accidental 
alevines de sapo común y sapo corredor, 
esta última especie considerada de inte-
rés especial para su conservación en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Parque Regional.

Los objetivos de la campaña son in-

La Región de Murcia conmemora el Año Internacional de la Diver-
sidad Biológica 2010 mediante la puesta en marcha de numerosas 

actividades destinadas a divulgar el rico patrimonio natural regional y 
a concienciar para su protección y conservación.
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formar y concienciar a la población local 
de los problemas que rodean a un grupo 
faunístico tan sensible como el de los 
anfibios; involucrar a los visitantes en las 
labores de conservación del Parque Regio-
nal; y recuperar la población de anfibios 
en varios puntos del Parque Regional, prin-
cipalmente en la rambla del puerto de la 
Cadena.

Entre los agentes implicados y cola-
boradores se encuentran entidades y co-
lectivos del entorno del Parque Regional 
El Valle y Carrascoy: Asociación Lafuentea 
Pronaturaleza, Asociación de Vecinos La 
Alberca, Grupo Scout Alerta de Algezares, 
CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alber-
ca, Asociación Columbares-ramblas vivas, 
Grupo Scout La Purísima de El Palmar, 
Asociación Vecinal para el Desarrollo Sos-
tenible del Garruchal (Adesga), Asociación 
Herpetológica de Murcia (Ahemur) y cen-
tros escolares.

Las actividades consistieron en for-
mación inicial técnica, a cargo de Vicen-
te Hernández Gil, para los participantes; 
concurso-exposición de carteles en las 
poblaciones del entorno e información in 
situ a través de un punto de información 

dispuesto en la rambla del puerto de la 
Cadena; charlas en centros educativos y 
reuniones de participación dirigidas a la 
población local para informar de la proble-
mática relacionada con la conservación 
de los anfibios y recoger opiniones y pro-
puestas en relación a este tema.

Cabe destacar que en la trasmisión de 
información itinerante a través de colabo-
radores, muchos colectivos se ofrecieron 
voluntarios para difundir la campaña a pie 
de calle en las poblaciones locales a tra-
vés de acciones sencillas como el reparto 
de información en un mercado local o la 
pegada de carteles y difusión de la cam-
paña entre los vecinos con acciones puer-

ta a puerta o en los pequeños comercios, 
entre otras.

Campaña para la difusión de los 
valores de la flora de la Región de 
Murcia ‘Variada como una 
ensalada’

De los temas propuestos por la comu-
nidad docente para la realización de campa-
ñas escolares de temática medioambiental, 
la protagonista es la flora de la Región. Es 
por esto que se ha elaborado la nueva cam-
paña para la difusión de los valores de la 
flora de la Región de Murcia bajo el lema 
‘Variada como una ensalada’.

actuaciones

Actividades en las aulas de la naturaleza 2010

Aula de Cultura 
Fundación Cajamurcia

Fecha

San Pedro del Pinatar 5-25 julio

Torre Pacheco 1-15 septiembre

Jumilla 17-30 septiembre

Caravaca de la Cruz 4-22 octubre

Cehegín 5-26 noviembre

Cieza 9-23 diciembre
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Descubrir los paisajes vegetales mur-
cianos, la diversidad paisajística y ambien-
tal, los numerosos y valiosos ecosistemas 
que se suceden en un breve espacio, son 
los objetivos principales de la campaña de 
educación ambiental.

Todo está relacionado, ya que hablar 
de la naturaleza de la Región de Murcia es 
adentrarse en una gran diversidad de es-
pacios naturales y ecosistemas. A su vez, 
el origen de esta diversidad es el resulta-
do de la evolución geológica, climática y 
de otros factores que confluyen modelan-
do los paisajes murcianos. Y la vegetación 
da lugar a una sucesión espacial de diver-
sos paisajes vegetales que hacen que la 
Región sea una de las más singulares de 
la península Ibérica y del continente euro-
peo, por su riqueza en endemismos y es-
pecies propias del norte de África.

Exposición Paisaje. 
UM versus Sierra Espuña

El próximo día 8 de julio se presentará 
la Exposición ‘Paisaje. UM versus Sierra 
Espuña’. Esta exposición surge de la co-
laboración entre la asignatura de Paisaje 
y la Dirección General de Patrimonio Na-
tural y Biodiversidad, y pretende constituir 

un vehículo de sensibilización a través del 
arte. El objetivo es dar a conocer nuestros 
Espacios Protegidos a través de la mirada 
de jóvenes artistas murcianos.

El espacio protegido para el año 2010 
es Sierra Espuña, nuestro Parque Regio-
nal más emblemático, insignia de la con-
servación de la naturaleza y paradigma de 
la compatibilidad entre protección y uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Ciclo de ponencias: La 
biodiversidad está en todos

Diferentes ponentes se encargarán 
de desarrollar unas ponencias sobre la 
biodiversidad, que se realizarán duran-
te los cuatro miércoles del mes de no-
viembre en el Aula Cultural de la CAM, 
en Murcia. Estas conferencias estarán 
abiertas a todos los públicos.

Clausura del Año de la 
Biodiversidad y del Voluntarido 
Ambiental de la Región 
de Murcia

El 5 de diciembre se celebra el Día 
Mundial del Voluntariado y, como cada 
año, el Programa de Voluntariado Am-

biental en Espacios Naturales de la Re-
gión de Murcia desarrollará la Jornada 
de Clausura del Programa 2010 y pre-
sentación oficial del nuevo Programa 
2011.

En este acto se clausurará el Año In-
ternacional de la Biodiversidad hacien-
do una valoración de las actuaciones 
que se han realizado a lo largo del año. 
También se hará entrega del premio al 
Voluntario Ambiental del Año, que reco-
noce la labor de aquella persona volun-
taria que ha destacado por su apoyo y 
especial dedicación al Programa.       •

Fuente: 
Ana Navarro Sequero

Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad

Biodiversidad de actividades en la Región

La ONU declaró el 2010 como Año Internacional de la Diversidad Bio-
lógica. Uniéndose a esta iniciativa, la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad organiza un programa de actos con dos obje-
tivos: dar a conocer la riqueza natural de la Región y crear un amplio 
frente de participación y concienciación. 

La actividad que sirvió como punto de inicio fue el Ciclo de la Semana 
de la Música y la Naturaleza en abril con conciertos del Conservatorio 
de Música de Murcia en distintas localidades de la Región en los que se 
expusieron montajes sobre los ecosistemas murcianos. Por otro lado, 
1.780 participantes celebraron en mayo la Semana de la Diversidad 
Biológica en la Red de Aulas de Naturaleza donde se realizaron talleres, 
juegos, itinerarios, y proyecciones.

Falta por realizarse la campaña de Sensibilización para la Conser-
vación de Anfibios en el Parque Regional El Valle y Carrascoy que servirá 
para informar y concienciar a la población local de los problemas que ro-
dean anfibios; involucrarlos en la conservación; y recuperar la población 
de anfibios. Más tarde, en septiembre, se realizará la presentación de 
la campaña para la difusión de los valores de la flora de la Región de 
Murcia: ‘Variada como una ensalada’.

Ya en noviembre, se desarrollará el ciclo de ponencias ‘La biodiver-
sidad está en todos’. Y para clausurar del Año de la Biodiversidad, el 
5 de diciembre se valorarán las actuaciones que se han realizado a lo 
largo del año.

The year 2010 was declared by the UN International Year of Bio-
diversity. Joining this initiative, the General Directorate of Natural 
Heritage and Biodiversity organized a program of events with two 
aims: raise awareness of the natural wealth of the Region and create 
a broad front of participation and awareness.

In April, the event Week of the Music and Nature served as the 
starting point with concerts by musicians from Murcia’s Conserva-
tory of Music in different towns of the Region where exhibits on 
ecosystems in Murcia were presented. On the other hand, 1,780 
participants celebrated in May Biodiversity Week at the Nature Edu-
cation Centers where workshops, games, walks, and projections 
were carried out.

The Awareness Campaign for the Preservation of Amphibians in 
the Regional Park ‘El Valle y Carrascoy’ is yet to take place. It aims 
at informing and raising awareness within the local population of the 
issues surrounding amphibians, at involving them in their conserva-
tion, and at recovering the amphibian population. ‘As varied as a 
salad’ is a campaign that will be presented later in September to 
promote the value of flora in the Region.

In November, a series of speeches entitled ‘Biodiversity is in all 
of us’ will be developed. Finally, the Year of Diversity will be put to 
an end on the fifth of december by assessing the actions that took 
place throughout the year.

Biodiversity of activities in the Region
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Planificación 
para la detención 
de la pérdida de 

biodiversidad
A nivel regional, nacional y comunitario se están llevando a cabo una 

serie de medidas para detener la alarmante pérdida de biodiversidad 
que sufre el planeta y, en concreto, la Región de Murcia. Entre es-

tas medidas destaca la declaración de espacios protegidos cuya gestión 
activa requiere adecuados instrumentos planificación.

actuaciones
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El instrumento de planificación de 
la biodiversidad a escala regional es 
la ‘Estrategia Regional para la Con-
ser vación y el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica de la Región de 
Murcia’ (ERDB), que fue elaborada 
mediante un proceso par ticipativo y 
aprobada en 2003. Se trata de un 
documento estratégico que propone 
la elaboración de planes de acción 
específicos para diversos sectores 
de actividad, directrices para las di-
ferentes políticas y medidas especí-
ficas de aplicación directa.

Por otra par te, y a escala euro-
pea, otras directivas se suman a la 
estrategia regional y constituyen dos 
impor tantes hitos en el ámbito de la 
conser vación de la biodiversidad: la 
relativa a la conser vación de los há-
bitats naturales y de la fauna y flo-
ra silvestres, ‘Directiva Hábitats’, y 
la relativa a la conser vación de las 
aves silvestres, ‘Directiva Aves’.

Cabe destacar, como principal 
instrumento de conser vación de es-
tas directivas, la puesta en marcha 

de la Red Natura 2000, que está 
integrada por las Zonas Especiales 
de Conser vación (ZEC), que serán 
declaradas en aplicación de la ‘Di-
rectiva Hábitats’, y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), declaradas en vir tud de la 
‘Directiva Aves’. Esta red tiene como 
finalidad el mantenimiento o el res-
tablecimiento, en un estado de con-
ser vación favorable, de los tipos de 
hábitats de interés comunitario y de 
los hábitats y poblaciones de las es-
pecies presentes en tales áreas.

El instrumento de plani-
f icación de la biodiversi-
dad a escala regional es 
la ‘Estrategia Regional 
para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Di-
versidad Biológica de la 
Región de Murcia’, ela-
borada y aprobada en el 
año 2003

Durante el año 2010, declarado 
Año Internacional de la Biodiversidad 
por Naciones Unidas, se deberá definir, 
consensuar y aprobar una nueva meta 
para la conservación de la biodiversidad 
a largo plazo. Para ello, las áreas prote-
gidas y redes ecológicas constituyen la 
piedra angular de los esfuerzos en su 
conservación. En este sentido, entre 
las prioridades de actuación se encuen-
tran completar el establecimiento de la 
Red Natura 2000 y aplicar plenamente 
la Directiva Aves y la Directiva Hábitats.

Planificación de la Red 
Natura 2000

La Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad establece en su artículo 
45, respecto a las ZEC y ZEPA, que las 
comunidades autónomas fijarán las me-
didas de conservación necesarias que 
respondan a las exigencias ecológicas 
de los tipos de hábitats naturales y de 
las especies, que implicarán adecuados 
planes o instrumentos de gestión y/o 
apropiadas medidas reglamentarias, 

reportaje
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administrativas o contractuales.
También contempla que serán ellas 

quienes tomen medidas, en especial 
en dichos planes o instrumentos de 
gestión, para evitar en los espacios de 
la Red Natura 2000 el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de 
las especies.

Según establece esta Ley, en el 
marco del Plan Estratégico Estatal del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad se 
están elaborando unas directrices de 
conservación de la Red Natura 2000 
que constituirán el marco orientativo 
para la planificación y gestión de los 
espacios protegidos Red Natura 2000 
(EPRN). Sin embargo, actualmente no 
existe una norma legal que establezca 
la estructura y contenidos de los planes 
de gestión.

Los instrumentos de gestión de la 
Red Natura 2000 pretenden responder 
a los objetivos de conservación de la 
red con una estructuración que permita 
identificar los diferentes elementos del 
plan y sus relaciones, la definición de 
los objetivos, las medidas necesarias 

para alcanzarlos y los indicadores de 
seguimiento para verificar si se han al-
canzado los resultados esperados.

Durante el año 2010, decla-
rado Año Internacional de la 
Biodiversidad por Naciones 
Unidas, se deberá definir, 
consensuar y aprobar una 
nueva meta posterior a este 
mismo año para la conser-
vación de la biodiversidad a 
largo plazo

Estos instrumentos pueden abar-
car uno o varios de los espacios de la 
red, agrupados según la tipología de 
sus hábitats, de sus especies princi-
pales o por criterios territoriales que 
así lo recomienden y faciliten la ges-
tión. Además, la planificación de la 
Red Natura 2000 se integrará de for-
ma coordinada con otros instrumen-
tos de planificación de los diferentes 
espacios protegidos que, en su caso, 

se superpongan en un mismo ámbito 
territorial.

Se ha de considerar que el instru-
mento de planificación para espacios 
protegidos concretos se integra en un 
sistema de planificación en cascada. Se 
trata de un proceso sistemático, ya que 
va de lo general a lo particular, de la 
planificación territorial a aspectos cada 
vez más concretos. Teóricamente esta 
planificación jerárquica puede contem-
plar cuatro escalones: primero, plan del 
sistema; segundo, planes comarcales o 
Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN); tercero, plan de ges-
tión de cada espacio; y cuarto, planes 
y programas específicos temáticos (uso 
público, desarrollo socioeconómico, 
etc.).

Coherencia y conectividad de la 
Red Natura 2000

Para el funcionamiento de la Red 
Natura 2000 es indispensable mante-
ner la conectividad ecológica e integrar 
estos espacios protegidos en el territo-
rio. Así, la Ley del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad contempla en su ar-
tículo 20 la necesidad de prever, desde 
la planificación ambiental, mecanismos 
para lograr la conectividad ecológica del 
territorio, estableciendo o restablecien-
do corredores, en particular entre los 
espacios protegidos Red Natura 2000 
y entre aquellos espacios naturales de 
singular relevancia para la biodiversi-
dad.

También, en su artículo 46, toma 
en cuenta la finalidad de mejorar la 
coherencia ecológica y la conectividad 
de la Red Natura 2000 a través de la 
conservación de corredores ecológicos 
y la gestión de aquellos elementos del 
paisaje y áreas territoriales importantes 
para la migración, la distribución geo-
gráfica y el intercambio genético entre 
poblaciones de especies de fauna y flo-
ra silvestres.

En este sentido, la estrategia regio-
nal marca como objetivo de la Acción 2 
establecer un esquema espacial entre 
la red de áreas protegidas y sus corres-
pondientes zonas de amortiguación y 
corredores ecológicos con el fin de miti-
gar los impactos periféricos y preservar 
los elementos del paisaje importantes 
para la conservación.

La Red Natura 2000 en la Re-
gión de Murcia y la Red de Co-
rredores Ecológicos

actuaciones
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Asimismo, entre los retos del Progra-
ma de Trabajo para las Áreas Protegidas 
2009-2013 (EUROPARC), se encuentran 
completar sistemas de áreas protegi-
das, mejorar la conectividad ecológica 
del territorio y desarrollar la gestión de 
la Red Natura 2000.

Para el funcionamiento de 
la Red Natura 2000 es in-
dispensable mantener la 
conectividad ecológica e 
integrar estos espacios pro-
tegidos en el territorio

Además, la misma ley anterior es-
tablece la obligación de los órganos 
competentes de adoptar las medidas 
necesarias para evitar el deterioro o la 
contaminación de los hábitats fuera de 
la Red Natura 2000. 

Gestionando la Red Natura 
2000 en la Región de Murcia

En la Región de Murcia se han apro-
bado 50 Lugares de Importancia Co-
munitaria que serán declarados Zonas 
Especiales de Conservación: 47 en el 
medio terrestre y tres en el medio ma-
rino, y se han declarado 22 Zonas de 
Especial Protección para las Aves. Es-
tos espacios suponen más de 446.000 
hectáreas: más de 266.000 terrestres, 
el 23,5 % de la superficie regional; y 
más de 180.000 de superficie marina.

También se ha diseñado una Red de 
Corredores Ecológicos de la Región de 
Murcia compuesta por un total de 62 co-
rredores, 11 de ellos asociados a cau-
ces fluviales, con una superficie total 
de más de 200.000 ha, que representa 
un 18% del territorio de la Región.

Para cumplir con los objetivos de 
las directivas europeas de hábitats y de 
aves y de la Ley del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, en la Región de 
Murcia se ha optado por la elaboración 
de planes de gestión para los espacios 
protegidos Red Natura (EPRN). Así lo 
contempla la ‘Estrategia Regional para 
la Conservación y el Uso Sostenible de 
la Diversidad Biológica de la Región de 
Murcia’ (ERDB) entre los objetivos de la 
Acción 5.

El diseño de la estructura y metodo-

logía para la elaboración de los planes 
de gestión de las Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y las Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA) 
regionales tuvo su origen en diversos 
proyectos LIFE-Naturaleza desarrolla-
dos entre los años 2002 y 2007 y en la 
elaboración, en 2004, del proyecto de 
Plan de Ordenación y Gestión de la Zona 
Especialmente Protegida de Importan-
cia para el Mediterráneo (ZEPIM), que 
reúne en su ámbito territorial diversas 
figuras de conservación, entre las que 
se encuentran los EPRN. 

En la Región de Murcia se 
han aprobado 50 Lugares 
de Importancia Comunitaria 
que serán declarados Zonas 
Especiales de Conservación 
y se ha diseñado una Red 
de Corredores Ecológicos 
de la Región de Murcia de 
62 corredores

En la actualidad se dispone de los 
proyectos de plan de gestión de 12 ZEC, 
así como de los estudios básicos de 
otras 23. En cuanto a las ZEPA, se en-
cuentran en trámite de aprobación dos 
planes de gestión y se han elaborado 
estudios básicos para cuatro de ellas.

La estructura de los proyectos de 
planes de gestión de los EPRN se ha ido 
ajustando a partir de las sugerencias re-
cibidas en los diversos procesos de par-
ticipación a los que se han sometido, 
quedando en la actualidad como sigue:

1. Información general: incluye la lo-
calización, las características generales 
del EPRN y el ámbito territorial del plan, 
que incorpora zonas de amortiguación y 
corredores ecológicos.

2. Caracterización del medio físico 
y de la biodiversidad:

a) Medio físico: se realiza una ca-
racterización climática, geológica, lito-
lógica, geomorfológica, edafológica, hi-
drológica y, en su caso, sobre diversos 
aspectos relacionados con la dinámica 
litoral.

b) Biodiversidad: los planes de ges-
tión se centran para las ZEC en los 

hábitats del Anexo I y las especies del 
Anexo II de la Directiva Hábitats y, para 
las ZEPA, en las aves del Anexo I de la 
Directiva de Aves, especialmente aque-
llas que motivaron su designación, así 
como sus hábitats. También se identi-
fican y describen otros elementos de la 
biodiversidad de los EPRN: especies de 
interés regional o local, otras comunida-
des vegetales inventariadas, bioceno-
sis, etc.

Además incorpora una descripción 
de los hábitats según el ‘Manual de in-
terpretación de los hábitats naturales y 
seminaturales de la Región de Murcia’ y 
se indica la distribución y el estado de 
conservación en el EPRN.

3. Valoración: a partir de la caracte-
rización de la biodiversidad se realiza un 
proceso de valoración que va a permitir 
al gestor priorizar elementos del patri-
monio natural y zonas para su gestión. 

a) Para el caso específico de los 
planes de gestión de las ZEC se iden-
tifican los tipos de hábitats de interés 
comunitario más relevantes, utilizando 
los criterios siguientes:

- Prioridad: la Directiva Hábitats se-
ñala como hábitats prioritarios aquellos 
hábitats de interés comunitario amena-
zados de desaparición cuya conserva-
ción supone una especial responsabili-
dad para la Comunidad.

- Grado de rareza: establecido con-
juntamente por el Ministerio de Medio 
Ambiente y las Comunidades Autóno-
mas, es un parámetro de ponderación 
del criterio de prioridad basado en la su-
perficie que ocupa cada tipo de hábitat 
del Anexo I en el territorio de la Región 
Biogeográfica Mediterránea correspon-
diente al Estado Español.

- Estado de conservación: la evalua-
ción global del estado de conservación 
de los tipos de hábitats considera crite-
rios relativos al grado de conservación 
de su estructura, de sus funciones o 
relativos a su posibilidad de restaura-
ción. 

- Importancia relativa: se refiere a 
lo que aporta el EPRN para cada hábi-
tat, en términos de superficie relativa, 
a la conservación de ese mismo hábi-
tat a escala de la Región Biogeográfica 
Mediterránea del Estado Español, en el 
conjunto de los EPRN de la Región de 
Murcia y en relación al propio EPRN (re-
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presentatividad).
Posteriormente, se realiza una va-

loración espacial del EPRN en función 
de los hábitats a partir de la aplicación 
de los criterios anteriores, a la que 
se suman la abundancia de otras for-
maciones vegetales y la presencia de 
especies amenazadas para las que se 
conoce su distribución. Para el caso de 
Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) marinos se tienen en cuenta, ade-
más, las biocenosis.

b) Para los planes de gestión de las 
ZEPA se valora, principalmente, la impor-
tancia para la conservación de las aves 
a escala regional, nacional y europea, 
poniendo especial atención en aque-
llas que han motivado su designación. 
Para la valoración espacial se tienen en 
cuenta sus hábitats de nidificación, dis-
persión, alimentación e invernada.

En función de las características 
de la ZEPA también se pueden valorar 
otros elementos de la biodiversidad 
como los hábitats de interés comunita-
rio atendiendo a los criterios especifica-
dos para las ZEC y otras especies de 
flora y fauna.

4. Caracterización socioeconómica: 
el plan de gestión analiza con especial 

atención las actividades económicas re-
levantes para la conservación tanto del 
EPRN como de su entorno y los impactos 
positivos o negativos que pueden ocasio-
nar en los hábitats, especies y bioceno-
sis. Las actividades agrícola, ganadera, 
forestal, cinegética, pesquera, acuícola, 
turística y recreativa, industrial, la ges-
tión de residuos, etc., son ejemplos de 
actividades que se desarrollan en la Red 
Natura 2000. Además también se realiza 
un análisis del planeamiento urbanístico 
de los municipios del ámbito del plan de 
gestión y su incidencia en la conserva-
ción del EPRN.

5. Procesos: para la conservación 
de los hábitats y las especies es nece-
saria una visión integrada, teniendo en 
cuenta los procesos físicos y ecológicos 
que garanticen su mantenimiento. El 
plan de gestión aborda estos aspectos, 
incidiendo especialmente en la conecti-
vidad ecológica del EPRN y en procesos 
como la dinámica fluvial en aquellos que 
albergan ecosistemas acuáticos, cambio 
climático, dinámica sedimentaria y de 
nutrientes para los marinos, los ciclos 
de siembra para la conservación de aves 
esteparias, etc.

6. Paisaje: el paisaje es la percep-
ción del resultado de la interacción entre 
los sistemas naturales y las actividades 
humanas que se van desarrollando. El 
plan de gestión aborda su descripción 
desde dos escalas, la primera integra el 
EPRN y su entorno, y la segunda descri-
be el paisaje del mismo.

7. Elementos clave: los planes de 
gestión consideran el EPRN, en su con-
junto, como elemento clave, entendido 
éste como un sistema que presenta unas 
necesidades básicas de gestión. Por 
otro lado seleccionan, de entre todos los 
elementos de la biodiversidad, aquellos 
hábitats, especies o biocenosis específi-
cos que son clave para la conservación, 
siguiendo los siguientes criterios:

- En el caso de las ZEC, se aplican 
dos criterios de selección no excluyen-
tes: el primero está relacionado con el 
valor intrínseco del hábitat o la especie 
por su grado de amenaza, o por la impor-
tancia que la ZEC juega en su conser-
vación; y el segundo selecciona aquellos 
hábitats o especies que están afectados 
por las actividades que se desarrollan en 
la ZEC.

- En el caso de las ZEPA, las aves y 
sus hábitats son el principal objetivo de 

La agrícola y la ganadera son ejemplos de actividades que se desarrollan en la Red Natura 2000
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conservación. Entre ellas se seleccionan 
las que tienen un mayor grado de ame-
naza y, sobre todo, aquellas para las 
que la ZEPA juega un papel importante 
para su conservación a escala regional, 
nacional o europea. También pueden 
incluirse en el proceso de selección 
otras especies y hábitats relevantes.

8. Diagnóstico: a partir de la carac-
terización ecológica y socioeconómica 
se elabora un diagnóstico que permite 
identificar las presiones que resulta 
necesario superar para garantizar la 
conservación de los hábitats y las es-
pecies, especialmente los elementos 
clave, partiendo de la situación actual 
existente (análisis DPSIR, Actividad-
Presión-Estado-Impacto-Respuesta), 
así como los condicionantes positivos 
y negativos tanto externos como in-
ternos para la conservación y gestión 
(análisis DAFO, Debilidades-Amenazas-
Fortalezas-Oportunidades).

Como integración de todo lo ante-
rior se realiza una valoración ambiental 
que toma como base los resultados de 
la valoración de los hábitats y las espe-
cies, de la distribución de los elemen-

tos clave específicos seleccionados, 
de las actividades socioeconómicas y 
sus impactos principales y del análisis 
del paisaje.

9. Zonificación: se plantea como 
herramienta para alcanzar los obje-
tivos del plan, abarcando tanto el in-
terior como el entorno de los EPRN, 
tratando así de considerarlos  como 
espacios integrados e interconectados 
con el resto del territorio. En este sen-
tido se definen, en el ámbito del plan 
de gestión, tanto zonas de amortigua-
ción como corredores ecológicos, to-
mando en consideración el trabajo de 
identificación y diagnóstico de la Red 
de Corredores Ecológicos de la Región 
de Murcia (2007). La zonificación inter-
na se basa en la valoración ambiental 
y, en su caso, en otros criterios como 
necesidades de gestión, criterios de 
oportunidad, zonificación preexistente, 
etc.

10. Objetivos, normas y medidas: 
se definen unos objetivos que determi-
nan cual debe ser la situación futura 
a alcanzar y se establecen directrices, 
normas y programas de actuación con 
el fin de cumplir dichos objetivos. El 

plan de gestión incorpora, además, 
una valoración económica de las ac-
ciones propuestas, su presupuesto y 
un calendario de trabajo o cronograma 
para el periodo de vigencia del plan. 
Esta valoración supone el compromiso 
para la ejecución de los programas de 
actuación que se materializará anual-
mente en función de la disponibilidad 
presupuestaria y de las prioridades es-
tablecidas en el plan.

11. Seguimiento y evaluación: el 
plan incorpora los mecanismos para 
conocer el estado de conservación de 
los hábitats y las especies, evaluar 
cómo responden a la estrategia de 
gestión diseñada por el propio plan y 
evaluar la propia gestión que se realiza 
una vez puesto en marcha el plan de 
gestión.                                          •

Fuente: 
Antonio López Hernández
Juana Guirao Sánchez
Marián Climent Valiente
Manuel Cremades García
David Bago Forneiro
Dirección General de                                                                              
Patrimonio Natural y Biodiversidad

Planificación para la detención de la pérdida de 
biodiversidad

El instrumento de planificación de la biodiversidad a escala regional 
es la ‘Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de 
la Diversidad Biológica de la Región de Murcia’, un documento que pro-
pone la elaboración de planes de acción específicos para diversos sec-
tores de actividad, directrices para las diferentes políticas y medidas 
específicas de aplicación directa.

También a escala europea la ‘Directiva Hábitat’ y la ‘Directiva Aves’ 
constituyen dos importantes hitos en el ámbito de la conservación de 
la biodiversidad y su principal instrumento de conservación es la Red 
Natura 2000. Integrada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), esta red tiene 
como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento de los tipos de 
hábitats de interés comunitario y de las poblaciones de las especies 
presentes en tales áreas.

Para el funcionamiento de la Red Natura 2000 es indispensable 
mantener la conectividad ecológica del territorio mediante corredores, 
en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre 
aquellos de singular relevancia para la biodiversidad. También se deben 
conservar los corredores y gestionar aquellos elementos del paisaje y 
importantes para la migración, la distribución geográfica y el intercambio 
genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres. 

Así, en la Región de Murcia ya se han aprobado 50 Lugares de Im-
portancia Comunitaria que serán declarados Zonas Especiales de Con-
servación y se han declarado 22 Zonas de Especial Protección para las 
Aves. Estos espacios suponen más de 446.000 hectáreas. Dentro de 
la misma estrategia regional también se ha diseñado una Red de Corre-
dores Ecológicos de la Región de Murcia compuesta por un total de 62 
corredores que representa un 18% del territorio de la Región.

The ‘Regional Strategy for the Conservation and Sustainable Use 
of Biodiversity in the Region of Murcia’ is the instrument to biodiver-
sity planning at regional level. It is a document that suggests the 
development of specific action plans for various sectors, guidelines 
for the various policies, and specific measures of direct application.

Also at European level ‘Habitats Directive’ and the ‘Birds Direc-
tive’ are two important milestones in the field of conservation of bio-
diversity and its main instrument of preservation is the Natura 2000 
Network, which is made up of Special Areas of Conservation (SAC) 
and Special Protection Areas for Birds (SPAs). This network aims at 
the maintenance or restoration of the types of habitat of community 
interest and of populations of the species present in such areas.

In order for the Natura 2000 Network to work, it is essential to 
maintain the ecological connectivity of the territory through corridors, 
in particular between the protected areas Natura 2000 and among 
those of particular relevance to biodiversity. It is also important to 
preserve the corridors and manage those elements of the landscape 
important for migration, the geographic distribution, and the genetic 
exchange between populations of species of fauna and wild flora.

Thus, in the Region of Murcia 50 Sites of Community Importance 
(SIC), which will be declared Special Areas of Conservation have 
been approved; and 22 Special Protection Areas (SPA) for Birds have 
been declared. These areas account for more than 446.000 hect-
ares. Within the same regional strategy, a Network of Ecological Cor-
ridors has been designed. This is made up of 62 corridors in total, 
the 18% of the area in the Region.

Planning for halting the loss of biodiversity
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Desarrollo equilibrado 
del territorio rural 

como apoyo a la  
biodiversidad
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El Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia busca mante-
ner un mundo rural emprendedor, dinámico y vivo y revalorizar aquellos 
recursos naturales de cada zona que inciden de manera clara sobre la bio-
diversidad, dotándola de mayor protección y asegurando su conservación.

El futuro del sector agrario está ín-
timamente ligado al desarrollo equili-
brado del territorio rural, que abarca el 
80% del territorio europeo. La política 
europea de desarrollo rural desempe-
ña un papel importante en la cohesión 
territorial, económica y social. En los 
principios de esa política se reconoce la 
importancia del papel de las cuestiones 
medioambientales y la conservación del 
patrimonio rural. 

El mundo rural, en general, y el mur-
ciano, en particular, atraviesa una eta-
pa de profunda transformación. Aunque 
la situación actual del medio rural mur-
ciano no presenta aspectos que moti-
ven una excesiva preocupación dado el 
menor envejecimiento de su población 
y el menor despoblamiento de sus mu-
nicipios, sí se da una cierta perdida 
constante de actividad económica y un 
aumento de la presión sobre algunos 
recursos naturales.

Diversificación de actividades

El impulso de la política de desarro-
llo rural, que mejore la integración de 
las políticas agrarias y medioambienta-
les, debe venir acompañado de un nece-
sario fomento complementario de todas 
las formas de diversificación económica 
basada en las potencialidades específi-
cas de cada territorio. 

Este nuevo enfoque obliga a reconsi-
derar los mecanismos tradicionales de 
apoyo a estas zonas y pone de manifies-
to la importancia de disponer de nuevos 
instrumentos capaces de reconocer su 
heterogeneidad y la diversidad de situa-
ciones y problemáticas a las que hacer 
frente. La presunción de que el merca-
do será capaz de corregir los problemas 

de los sistemas menos competitivos re-
sulta poco realista cuando se habla del 
medio rural. Por ello, es necesario que 
la Administración establezca nuevos ins-
trumentos e instituciones que ayuden a 
ampliar el ámbito de actuación de sus 
ocupaciones. 

La idea misma de diversificación de 
las economías rurales a partir de sus 
potencialidades internas implica que 
el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
deba estar concebido a partir de reali-
dades locales.

Mejora de la calidad de vida 

En definitiva, se trata de mantener 
un mundo rural emprendedor, dinámico 
y vivo. Para ello, la política de desarro-
llo rural de la Región de Murcia se ha 
de dirigir a las personas que habitan 
en estos territorios y que, por lo tanto, 
tienden a conjugar la actividad agraria 
y otras distintas que ayudan a comple-
mentar y reducir la estacionalidad y ries-
go de los ingresos. 

En resumen, toda política encamina-
da a revitalizar y desarrollar el espacio 
rural constituye asimismo un elemento 
de política regional, así como toda po-
lítica regional tiene inevitablemente re-
percusiones en el espacio rural. Tener 
presente el objetivo de lograr un desa-
rrollo rural con arreglo a una política 
regional significa, hoy día, ante todo, la 
búsqueda de un desarrollo económico 
geográficamente más equilibrado. 

Pero el desarrollo rural propio no 
puede ser equivalente de desarrollo 
puramente endógeno, sino de revalo-
rización óptima de las bazas de que 
disponga una región rural determina-
da: espacio natural y belleza del pai-

saje, productos agrarios y forestales 
específicos de calidad, especialidades 
gastronómicas, tradiciones culturales y 
artesanales, patrimonio arquitectónico 
y artístico, ideas innovadoras o disponi-
bilidades de mano de obra e industrias 
y servicios ya existentes. Para ello, será 
necesario movilizar los capitales finan-
cieros y humanos disponibles en la Re-
gión y buscar en el exterior los medios 
que falten, por ejemplo, capitales o ser-
vicios de asesoramiento, estudio y que 
impulsen las iniciativas. 

La Región de Murcia, a través de 
Programa de Desarrollo Rural (PDR), 
cofinanciado entre la propia Comunidad 
Autónoma, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino y, en menor medida, por los ayunta-
mientos, quiere afrontar los principales 
retos que presentan las zonas rurales 
con el objetivo de incidir en la dirección 
de una creciente sostenibilidad. Es de-
cir, el PDR pretende convertirse en un 
elemento más que, en la medida de lo 
posible, contribuya a cohesionar el te-
rritorio.

El Programa de Desarrollo  
Rural

Dentro del Programa de Desarro-
llo Rural (PDR) de la Región de Murcia 
2007-2013 se incluyen una serie de 
actuaciones destinadas a la mejora del 
medio ambiente y del entorno rural que 
inciden directamente sobre la biodiver-
sidad, dotándola de mayor protección 
y asegurando su conservación. La Di-
rección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad gestiona directamente 
dos medidas, pero también evalúa la 
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afección que al medio natural puede te-
ner la aplicación del resto de medidas 
del PDR, así como los proyectos sub-
vencionados por las mismas.

Las evaluaciones de afección desa-
rrolladas por la Dirección General de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad, en 
el marco de un proyecto subvencionado 
se basa en el estudio de las actuacio-
nes concretas que se van a desarrollar 
y la localización exacta de las mismas, 
comprobando si se van a llevar a cabo 
o no dentro de un espacio protegido o 

perteneciente a la Red Natura 2000, 
entre otras comprobaciones medioam-
bientales.

Gestión y trámites medioam-
bientales

Las evaluaciones e informes serán 
necesariamente desarrollados, cuando lo 
exija tanto la normativa vigente como el ór-
gano ambiental competente, que en este 
caso es la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, en el marco de re-

dacción de un proyecto concreto, ya que 
es en ese momento en el que se dispone 
de las actuaciones concretas a desarrollar 
en ese proyecto, así como la localización 
exacta, y por tanto el espacio protegido de 
la Red Natura 2000 afectado. 

De esta forma, en la evaluación am-
biental estratégica del PDR, se determinó 
que:

Todas las actuaciones y/o proyectos •	
aprobados dentro del eje 1 que se 
realicen en zona Red Natura 2000, y 
así lo considere el órgano ambiental 

INFORMACIÓN SOBRE LOS EJES Y LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA CADA EJE Y SU DESCRIPCIÓN

Lista de medidas propuestas por eje 

EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL

MEDIDA 112: INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES 
MEDIDA 114: UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
MEDIDA 115: IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
MEDIDA 121: MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 
MEDIDA 123: AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 
MEDIDA 125: MEJORA Y EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 

EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ENTORNO RURAL Información común a determinadas medidas (requisitos 
establecidos en el Reglamento 1974/2006 en el anexo II) 

MEDIDA 211 Y 212: AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LAS DIFICULTADES NATURALES EN ZONAS DE MONTAÑA Y AYUDAS A  
OTRAS ZONAS CON DIFICULTADES 
MEDIDA 214: MEDIDAS AGROAMBIENTALES 
MEDIDA 216: INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 
MEDIDA 221: PRIMERA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRICOLAS 
MEDIDA 226: MEDIDAS DESTINADAS A LA MITIGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
MEDIDA 227: AYUDAS PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS 

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 

MEDIDA 311: DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 
MEDIDA 312: AYUDAS A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS 
MEDIDA 313: FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
MEDIDA 321: PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL 
MEDIDA 323: CONSERVACION Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL 
MEDIDA 331: FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

EJE 4: LEADER 

MEDIDA 411: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL CON VISTAS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL EJE 1 DEL 
PDR (MEDIDA 123 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES) 
MEDIDA 413: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL CON VISTAS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL EJE 3 DEL 
PDR (MEDIDAS 311, 312, 313, 321, 323 Y 331) 
MEDIDA 421: PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
MEDIDA 431: FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ACCION LOCAL 
MEDIDA 511: ASISTENCIA TECNICA 

actuaciones
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competente, requerirán obligatoria-
mente un estudio de afecciones. 
Todas las actuaciones y/o proyectos •	
aprobados dentro del eje 3 que se 
realicen en zona Red Natura 2000, 
y así lo considere el órgano ambien-
tal competente, también requerirán 
obligatoriamente un estudio de afec-
ciones. 
En cuanto a la necesidad de eva-•	
luación de repercusiones de las ac-
tuaciones que se realicen y reciban 
ayudas a través de las medidas 214 
y 221, pertenecientes al eje 2, se 
deberá garantizar en el Programa de 
Desarrollo Rural que previamente 
será consultado el órgano compe-
tente para que emita informe sobre 
la necesidad o no del análisis sobre 
las afecciones a los lugares de la 
Red Natura 2000.

Desarrollo equilibrado y 
biodiversidad

Una fracción muy importante del pa-
trimonio natural de la Región de Murcia y 
de su riqueza biológica se relaciona con 
las condiciones ambientales del sureste 
semiárido ibérico, especialmente en un 
contexto europeo, cuyo origen se encuentra 
tanto en la diversidad de hábitats como en 
la prolongada presión humana.

Para la protección de este valioso pa-

trimonio natural, la Región cuenta con dis-
tintas figuras de protección, destacando la 
Red Natura 2000 y los Espacios Naturales 
Protegidos.

No obstante, la Región de Murcia se en-
cuentra entre las regiones más afectadas por 
procesos erosivos, especialmente graves en 
áreas forestales no arboladas y en áreas de 
cultivo marginales en pendiente, a causa de 
su situación geográfica, su relieve, su geolo-
gía y su extremado régimen de lluvias. Estos 
procesos contribuyen a acentuar el avance                                                                                                                                           
de la desertificación, que también se ve in-
tensificada por el progresivo calentamien-
to global y por factores ajenos al mundo 
forestal. 

Por contra la aceptación general de la 
implantación de medidas para la protec-
ción medioambiental de algunos territo-
rios es baja en los propietarios privados 
de terreno afectados por esos terrenos 
protegidos. Los fondos de la Comunidad 
Autónoma contribuyen a realizar importan-
tes inversiones en las zonas forestales 
privadas, incluidas en Red Natura 2000, 
a los efectos de mejorar estos espacios 
y la consideración que sobre esta figura 
de protección tienen los propietarios de 
la superficie afectada.

La conservación, protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente en el 
ámbito de la Unión Europea, incluida la 
conservación de los hábitats naturales, 
la fauna y la flora silvestres, queda reco-

gida como objetivo esencial del Tratado 
Constitutivo de la CEE, por considerar 

que su finalidad principal es favorecer el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Hasta el año 2009 y desde la pues-

La Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia es un 
territorio muy afectado por 
los fenómenos de erosión, 
los riesgos de incendios, la 
pérdida de vegetación y las 
sequías, en definitiva, un 
lugar donde el proceso de 
desertificación incide nega-
tivamente y puede aumen-
tar si no se toman medidas 
de protección y prevención 
contra todos estos fenóme-
nos. Dadas estas circuns-
tancias, es necesario contar 
con un apoyo especial para 
restaurar el potencial fores-
tal en los bosques dañados 
por desastres naturales e 
incendios y para introducir 
acciones preventivas para 
mantener el papel ambien-
tal y económico de nuestras 
masas forestales. 

La Región de Murcia se encuentra entre las regiones más afectadas por procesos erosivos, especialmente graves en áreas forestales
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ta en marcha del PDR en la Región se 
habían emitido 709 declaraciones sobre 
afección de determinadas actuaciones a 
la Red Natura 2000 por parte de la au-
toridad responsable. Este volumen de 
declaraciones ha ido en aumento cada 
año, lo que se interpreta como un mayor 
conocimiento y conciencia por parte de 
administraciones fieles a la legislación 
vigente así como particulares de la nece-
sidad de que los proyectos que cuenten 
con financiación europea no ocasionen 
efetos ambientales negativos sobre la 
Red. 

El uso agrícola dentro de los lugares 
de la Red Natura en Murcia se correspon-
de con unas 48.895 hectáreas, el 18,1 
% de la red en esta Región, siendo en 
su mayor parte, unas 45.601 hectáreas 
de uso agrícola secano, y, únicamente, 
3.294 hectáreas de regadío. Entre estos 
usos agrícolas destacan en primer lugar 
los denominados en el SIGPAC como 
tierras arables, y en segundo lugar, los 
arbolados, frutales de secano.

Acciones gestionadas directa-
mente por la Dirección General 
de Patrimonio Natural y Biodi-
versidad

Además de participar en el proceso 
de evaluación de los proyectos de todas 
las medidas del PDR y comprobar su 
afección a los espacios protegidos, la 
Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad gestiona directamente 
dos medidas, la 226 y la 227.

Medida 226: Acciones de mitiga-
ción de la desertificación y prevención 
de incendios

Estas acciones van dirigidas a los 
ecosistemas forestales y a aquellas 
zonas del medio natural de la Región 
de Murcia que sufren un alto grado de 
erosión, lo que los hace más vulnera-
bles a los incendios forestales.

La medida, dirigida a la utilización 
sostenible de las tierras forestales, 
se desglosa en los objetivos siguien-
tes:

- Contribuir a la conservación y 
mejora de las masas forestales con la 
finalidad de alcanzar el equilibrio bio-
lógico y su permanencia en el futuro, 
reduciendo los riesgos de deterioro 
de los recursos naturales.

- Restauración de áreas degrada-
das por incendios o catástrofes natu-
rales mediante el restablecimiento de 
la capacidad productiva forestal.

- Gestión y tratamientos preventi-
vos del monte como defensa del me-
dio natural contra los incendios fores-

tales, incluyendo infraestructuras de 
defensa contra incendios forestales.

Acciones contempladas en la me-
dida

Se realizarán acciones destinadas 
a la gestión preventiva para la defensa 
del medio natural contra los incendios 
forestales y desastres naturales, me-
diante:

- Fomento, elaboración y aplicación 
de medidas de lucha y/o de prevención 
de incendios forestales a través de la 
mejora de la gestión, conservación y 
aprovechamientos de los recursos na-
turales y los montes.

- Adquisición, mantenimiento y ac-
tualización continuada de los medios 
de prevención de incendios foresta-
les.

- Desarrollo de la dotación y me-
jora de la red de centros de defensa 
forestal.

- Aplicación de la teledetección y 
otras tecnologías para la evaluación y 
seguimiento de los daños.

También se incluyen las acciones 
de restauración forestal de masas 
forestales afectadas por incendios u 
otras agresiones de carácter natural.

Las actuaciones beneficiarán y da-
rán protección a los valores naturales 
de las zonas protegidas y a los hábi-
tats que se ubican en ellas. Las actua-
ciones de mejoras de infraestructuras 
para la prevención y extinción de incen-
dios como pistas forestales que permi-
tan el paso de los vehículos utilizados 
en la lucha contra el fuego, puntos de 
agua, garitas de vigilancia, mejora de 
pistas para medios aéreos, cortafue-
gos, etc. van dirigidas para asegurar 
la protección y conservación de estas 
áreas de gran valor ecológico.

INDICADORES. METAS CUANTIFICADAS

Código Medida Indicadores de 
realizaciones

Valor intermedio
 (Año 2010)

Valor final 
(Año 2013)

226

Recuperación del
 potencial forestal

 y medidas
 preventivas

Número de actividades
 de prevención y
 recuperación

22 75

Superficie de bosques dañados 
beneficiados por la inversión

Volumen total de inversiones 6.871.006 12.469.600

actuaciones
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Medida 227: Ayudas para inversio-
nes no productivas en zonas Red Natura 
en el medio natural

Es muy importante propiciar y priori-
zar, la conservación de la biodiversidad 
apoyando la conservación y la rehabilita-
ción de la vegetación forestal, su puesta 
en valor y su uso tradicional acordes con 
el paisaje rural local y la tipología de la 
vegetación.

Esta medida tiene como objetivo 
garantizar la conservación y manteni-
miento de los espacios forestales de la 
Red Natura 2000, en particular el espa-
cio de los hábitats que han dado lugar 
a la designación de los lugares Natura 
2000, mediante la ejecución de trabajos 
de mantenimiento, restauración, conser-
vación y mejora del tipo de vegetación 
existentes, de los rasgos del paisaje 

importantes para la flora y fauna silves-
tre, concretamente de poblaciones de
especies de interés comunitario, así 
como de las especies y hábitats que re-
quieren una protección estricta.

Con la puesta en marcha de esta me-
dida se pretenden alcanzar los siguien-
tes beneficios medioambientales:

Conservación de las áreas de mayor •	
valor natural del mundo rural.
Mantenimiento de la biodiversidad •	
de los hábitats.
Adecuación de los espacios y áreas •	
forestales de la Red Natura 2000.
Conservación de las poblaciones de •	
especies protegidas.
Favorecer la recuperación de indivi-•	
duos de especies en riesgo de ex-
tinción o amenazadas.

Vinculación con otros proyectos          
activos

La medida se encuentra vinculada a 
los objetivos de la Estrategia Regional 
para la Conservación y el Uso Sostenible 
de la Diversidad Biológica y con los otros 
planes y programas de gestión, uso y 
conservación de la Red Natura 2000 y, 
en particular, con los compromisos de 
protección del medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.                                             •    

Fuente: 
Ana M. Morales Soler
Servicio de Información e Integración Ambiental. 
Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad

INDICADORES. METAS CUANTIFICADAS

Código Medida Indicadores de 
realizaciones

Valor intermedio
 (Año 2010)

Valor final 
(Año 2013)

227 Inversiones no 
productivas

30 90

Volumen total de
 inversiones 3.490.680 6.108.690

Desarrollo equilibrado del territorio rural como 
apoyo a la biodiversidad

El futuro del sector agrario está íntimamente ligado al desarrollo 
equilibrado del territorio rural, por ello es necesario un impulso de la 
política de desarrollo rural, que mejore la integración de las políticas 
agrarias y medioambientales. Se trata de mantener un mundo rural em-
prendedor, dinámico y vivo, revalorizando las bazas de que disponga una 
región rural determinada como espacios naturales, productos agrarios y 
forestales, gastronomía, cultura o patrimonio. Así, dentro del Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) de la Región de Murcia se incluyen una serie 
de actuaciones destinadas a la mejora del medio ambiente y del en-
torno rural que inciden directamente sobre la biodiversidad, dotándola 
de mayor protección y asegurando su conservación. Una fracción impor-
tante del patrimonio natural de la Región y de su riqueza biológica se 
relaciona con las condiciones ambientales del sureste semiárido ibérico 
cuyo origen se encuentra tanto en la diversidad de hábitats como en 
la prolongada presión humana. Para la protección de este valioso pa-
trimonio natural, la Región cuenta con distintas figuras de protección, 
entre ellas caben destacar la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales 
Protegidos. La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad 
gestiona directamente dos medidas del Programa de Desarrollo Rural, 
pero también evalúa la afección que al medio natural puede tener la 
aplicación del resto de medidas del PDR que incidan sobre el mismo.
Desde la puesta en marcha del programa en la Región se habían emitido 
709 declaraciones sobre afección de determinadas actuaciones a la 
Red Natura 2000. Este volumen de declaraciones ha aumentado cada 
año, lo que significa un mayor conocimiento y conciencia por parte de 
administraciones fieles a la legislación vigente, así como particulares, 
de la necesidad de que los proyectos que cuenten con financiación eu-
ropea no ocasionen efectos negativos sobre la red.

The future of agriculture is intimately linked to the balanced deve-
lopment of the countryside, it is, therefore, necessary to support the 
policies for rural development, which improve the integration of agri-
cultural and environmental policies. This is about maintaining an en-
terprising, dynamic and alive rural world, revaluing assets available to 
a certain rural area, such as natural spaces, agricultural and forestry 
products, food, culture or heritage. Thus, within the Rural Develop-
ment Programme (RDP) of the Region of Murcia, a number of actions 
aimed at improving the environment and the rural environment are in-
cluded. These have a direct impact on biodiversity by providing greater 
protection and ensuring its conservation.

A substantial fraction of the natural heritage of the Region and its 
biological wealth is related to the environmental conditions of the arid 
south-eastern areas, whose origin is found both in the diversity of 
habitats and in the long human pressure. In order to protect this valua-
ble natural heritage, the Region has different protective measures, 
amongst which the Natura 2000 Network and the Protected Natural 
Areas are worth mentioning.

The General Directorate of Natural Heritage and Biodiversity directly 
manages two measures of the Rural Development Programme, but 
also assesses the effects that the implementation of the other mea-
sures of the RDP on the natural environment.

Since the program in the Region was launched, 709 statements 
about the conditions of certain measures in the Natura 2000 Network 
had been issued. The volume of statements has increased each year, 
which means a greater knowledge and awareness by authorities loyal 
to the current legislation, as well as individuals, of the need for pro-
jects funded by the EU to not cause negative effects on the network.

Balanced development of rural land as a 
support for  biodiversity

reportaje
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Donde 
vive el búho

actuaciones
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Con más de 70 parejas estables de búho real, la ZEPA ‘Monte El 
Valle y Sierras de Altaona y Escalona’ del municipio de Murcia 

alberga la población más densa del planeta de esta especie rapaz que 
la asociación Adesga se encarga de preservar con 

numerosas actuaciones.
Bajo el eslogan ‘Donde vive el 

búho’, la Asociación de Vecinos para 
el Fomento del Desarrollo Sostenible 
del Puerto del Garruchal (Adesga) 
desarrolla un gran trabajo de con-
servación, sensibilización y educa-
ción ambiental en la Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) 
‘Monte El Valle y Sierras de Altaona 
y Escalona’, en el término municipal 
de Murcia, con la financiación de la 
Consejería de Agricultura y Agua gra-
cias a que el pasado 29 de diciembre 
de 2009 se formalizó la continuidad 
del Convenio de Colaboración para la 
realización de este tipo de actuacio-
nes entre la Consejería y Adesga.

Este tipo de colaboración lleva 
realizándose desde hace más de 
cuatro años. Por razones de interés 
público y social, el Consejo de Go-
bierno aprobó la concesión directa 
de una subvención de 19.000 euros 
a la asociación para el desarrollo 
durante un año de estas actividades 
orientadas al desarrollo sostenible 
de las actividades humanas y su ar-
monización con la conservación del 
entorno natural y de las aves en la 
ZEPA mencionada.

El objetivo del proyecto subven-
cionado es la realización de diversas 
campañas de educación, sensibiliza-
ción y formación a distintos colecti-
vos, usuarios y propietarios con la 
finalidad de dar a conocer los valores 
naturales de esta área protegida, las 
razones que han llevado a su protec-
ción, difundir las ventajas de vivir en 
una zona de la Red Natura 2000 y 
generar una actitud de respeto y va-
loración hacia este lugar ubicado en-
tre el nor te del campo de Cartagena, 
el valle del Segura en su vega baja y 
la franja litoral del sur de Alicante y 
nor te de Murcia. 

Englobada en la Red Natura 
2000

La conservación, protección y me-
jora de la calidad del medio ambiente 
en el ámbito de la Unión Europea, in-
cluida la conservación de los hábitats 
naturales, la fauna y la flora silves-
tres, quedan recogidos como objetivos 
esenciales en el Tratado Constitutivo 
de la CEE por considerar que su finali-
dad principal es favorecer el manteni-
miento de la biodiversidad. 

El objetivo del proyecto sub-
vencionado a Adesga es la rea-
lización de diversas campañas 
de educación, sensibilización y 
formación a distintos colecti-
vos usuarios y propietarios

Una figura muy importante para este 
fin es el establecimiento de las ZEPA, 
motivo por el cual las comunidades au-
tónomas españolas han delimitado y 
declarado este tipo de zonas a partir de 
áreas que en cada región se consideran 
importantes para las aves que en ellas 
habitan. 

El artículo 43 de la Ley de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad establece 
que los espacios más adecuados en nú-
mero y en superficie para la conservación 
de las aves incluidas en el anexo IV de la 
misma ley, y para las aves migratorias de 
presencia regular en España, serán de-
claradas ZEPA, estableciéndose en ellas 
medidas para evitar las perturbaciones y 
medidas de conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, para garantizar su 
supervivencia y reproducción. 

El ‘Monte el Valle y Sierras de Al-
taona y Escalona’ fue designado en 
2001 como ZEPA en el 2001.

Sus valores naturales

El ‘Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona’ consta de unas 
14.825 hectáreas de extensión y 
fue declarado ZEPA debido a la pre-
sencia estable de nueve parejas de 
búho real (Bubo bubo), superando 
el criterio numérico mínimo de cin-
co parejas. Además, la zona alberga 
también el Lugar de Importancia Co-
munitaria ‘Carrascoy y El Valle’ por 
la presencia de diversas especies de 
murciélagos.

Además de las figuras de protec-
ción que engloban a esta zona en la 
Red Natura 2000, cuenta con la figu-
ra de Parque Regional de Carrascoy y 
El Valle. Las sierras de Altaona y Es-
calona constituyen también un Área 
de Protección de la Fauna Silvestre 
y, como tal, tienen la consideración 
de Área de Sensibilidad Ecológica, 
debido a que es una zona con den-
sidades de poblaciones de rapaces 
estables y un área de dispersión de 
interés internacional.

La ZEPA se distribuye en 4.922,5 
hectáreas de propiedad pública, un 
33,2 %, y 9.902,5 hectáreas de pro-
piedad privada, un 66,8 %.

Presencia de especies 
protegidas

 
Después de su declaración como 

ZEPA por la presencia de nueve pare-
jas de búho real, más tarde la zona 
ya contaba con 55 parejas según un 
censo realizado en 2006-07 por la So-
ciedad Española de Ornitología (SEO) 
y la asociación Adesga, lo que supo-
nía la mayor densidad mundial de esta 
ave rapaz. Y, en función del número de 
parejas de aves rapaces nidificantes, 
esta ZEPA se constituye como un con-
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junto forestal que ocupa el segundo lu-
gar en cuanto a valoración ornitológica de 
la Región de Murcia según la Evaluación 
Ecológica de los Sistemas Forestales 
de la Región de Murcia.

Su importancia ornitológica radica 
en que constituye un área de dispersión 
y concentración de individuos jóvenes 
de águila perdicera (Hieraatus fascia-
tus), de relevancia internacional para 
la conservación de esta especie en el 
sureste peninsular, en otras regiones 
de la península y en el sur de Francia, 
llegando a ser utilizada anualmente por 
entre 40 y 50 individuos. Asimismo se 
encuentra establecida otra especie en 
peligro de extinción, el águila real.

Y, además de albergar una impor-
tante población de búho real (Bubo 
bubo) y otras rapaces nocturnas, fa-
vorecida por la baja contaminación lu-
mínica al no existir alumbrado público 
de caminos ni instalaciones, la ZEPA 
‘Monte El Valle y Sierras de Altaona y 
Escalona’ acoge a 13 especies de aves 
que figuran en el Anexo I de la Directi-
va de Aves, el de máxima protección, 
de las cuales 10 son sedentarias y el 
resto migradoras. Asimismo, otras 21 
especies de aves migradoras se en-
cuentran con presencia regular.

El Espacio Natural Prote-
gido ‘Monte El Valle y Sie-
rras de Altaona y Escalona’, 
fue declarado ZEPA por la 
presencia estable de nueve 
parejas de búho real, pero 
además pertenece a un LIC 
y a un Parque Regional

Las especies de aves presentes 
en esta zona, y más impor tantes en 
cuanto a su protección en la Región 
de Murcia, son el águila real (de in-
terés especial), el águila calzada (de 
interés especial) y el águila perdice-
ra (en peligro de extinción), todas in-
cluidas en el Anexo I de la Directiva 
Aves.

La zona alberga una impor tante 
población reproductora de ratonero 
común (Buteo buteo) y algunas pa-
rejas reproductoras e invernantes de 
águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
y águila culebrera (Circaetus gallicus) 
(Mar tínez y Sánchez-Zapata, 1999) 
por lo que debe considerarse una de 
las áreas más impor tantes para las 
aves de presa de toda la Región de 
Murcia. Pero la impor tancia de esta 

zona se ve incrementada más si cabe 
con otras especies poco abundantes 
en la Región, como el búho chico 
(Asio otus) o el alcaraván (Burhinus 
oedicnemus) (Viada, 1998).

La declaración de la zona selec-
cionada como ZEPA atiende a áreas 
que son imprescindibles para la su-
per vivencia y conser vación de las 
aves: bosques y zonas rupícolas 
donde anidan las rapaces; zonas de 
cultivos de secano necesarios para 
la alimentación de estos animales 
como áreas de campeo y caza; y 
territorios que utilizan con gran fre-
cuencia tanto en sus desplazamien-
tos como en su reproducción.

Otras especies de fauna impor-
tantes son los mamíferos carnívo-
ros, como el gato montés, conside-
rado de interés especial, y otros que 
hoy aún no se encuentran amenaza-
dos, como el zorro, la garduña, la 
comadreja y la jineta. Posiblemente 
también el tejón puebla estas sie-
rras semiáridas. Y es que esta zona 
posee una gran riqueza faunística 
que le permite ser un lugar privile-
giado para el disfrute, conocimiento 
y conser vación de sus valores na-
turales.

Instalaciones reabilitadas por ADESGA

actuaciones
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reportaje

Además de albergar al búho 
real y otras rapaces noctur-
nas la ZEPA ‘Monte El Valle 
y Sierras de Altaona y Esca-
lona’ acoge a 13 especies 
de aves que figuran en el 
Anexo I de la Directiva de 
Aves, el de máxima protec-
ción

En cuanto a la flora, las par ticu-
laridades de la zona son muy des-
tacables, presentando numerosos 
iberoafricanismos, así como un sus-
tancioso número de especies endémi-
cas. Algunos taxones son exclusivos 
del subsector murciano y otros lo son 
diferenciales respecto a otros sub-
sectores.

El matorral bajo se compone de 
una gran diversidad, siendo algunas 
de las especies predominantes el 
romero, tomillo, retama, espar to, 
albardín, acebuche, espino negro, 
esparraguera, jaras, palmito, lentis-
co, albaida, lavanda dentada, uña 
de gato, etc. Se pueden encontrar 

algunos pies de carrasca, aunque la 
cubier ta arbórea predominante sea 
el pino carrasco, con grandes masas 
boscosas en las umbrías.

Esta zona una gran riqueza 
faunística que le permite ser 
un lugar privilegiado para 
el disfrute, conocimiento y 
conservación de sus valores 
naturales

También las ramblas albergan una 
gran riqueza biológica que se mani-
fiesta en variadas poblaciones ani-
males y vegetales presentes en los 
distintos hábitats.

Adesga y la zona

Como se ha mencionado ante-
riormente, la ZEPA ‘Monte El Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona’ es la 
segunda zona de mayor valor ornito-
lógico de la Región y una de las más 
impor tantes a nivel nacional y el fin 
de Adesga es favorecer y apoyar su 
conservación, tanto en sus valores 

ambientales, paisajísticos y ecológi-
cos como en los culturales.

Esta asociación sin ánimo de lu-
cro, fundada en febrero de 2002, tie-
ne también como objetivo divulgar los 
principios del desarrollo sostenible 
en todas sus ver tientes, así como in-
formar a los vecinos de las ventajas 
y posibilidades que dan vivir en una 
ZEPA y promover la defensa del patri-
monio natural, cultural y paisajístico 
de la misma.

Adesga viene realizando proyec-
tos con un fuer te componente de par-
ticipación ciudadana, apoyados por 
los acuerdos de colaboración con el 
Ayuntamiento de Murcia, Comunidad 
Autónoma y Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, espe-
cialmente a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura.

La asociación se ha implicado en 
la gestión del espacio protegido co-
laborando con entidades públicas y 
actuando de mediador entre los ges-
tores de la conservación de la ZEPA 
y los habitantes del lugar, intentando 
conseguir la máxima par ticipación po-
sible de la población en la gestión de 
la misma.

Miembros de la Asociación Adesga limpiando el entorno de la ZEPA
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Las actividades que se están desarrollando en esta 
ocasión, gracias a la continuidad del convenio con 
la Consejería de Agricultura y Agua, son en muchos 
casos continuación de las realizadas en cursos an-
teriores:

A) Campañas de educación ambiental para 
dar a conocer el papel y los valores natura-
les de la ZEPA ‘Monte el Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona’
Este programa, que se desarrolla en colaboración con 
los centros educativos, se concreta en las siguientes 
actuaciones:

Salidas de campo a la finca agroforestal ‘Los 1. 
Porches’ para los escolares de los centros educati-
vos del entorno de la ZEPA y al resto de centros esco-
lares de la Región que lo soliciten, preferentemente 
con charla en el centro con anterioridad a la salida.

Reimpresión de material didáctico específico 2. 
para las salidas de campo con escolares.

Itinerancia de la exposición de paneles informa-3. 
tivos sobre la Red Natura 2000 y la ZEPA para su 
uso en las diversas acciones educativas y de sensi-
bilización.

Difusión entre los escolares a través del adhe-4. 
sivo con el eslogan de la campaña y una imagen del 
búho real y un tríptico informativo y divulgativo. 

Campaña en medios de comunicación.5. 
Divulgación del programa educativo y de partici-6. 

pación ciudadana a través de la Red de Aulas de la 
Naturaleza.

B) Campaña de formación ambiental: ma-
nual de buenas prácticas ambientales e im-
plantación de programas de gestión cinegé-
tica en acotados en monte público dentro 
de la ZEPA

Edición de un Manual de Buenas Prácticas Am-1. 
bientales.

Realización de una Jornada Técnica sobre Im-2. 
plantación de Programas para la Mejora de la Gestión 
Cinegética. Celebrada el 15 de mayo de 2010, en 
el Centro de Interpretación de las Aves y Apoyo a la 
Gestión de la ZEPA ‘Monte del Valle y Sierras de Al-
taona y Escalona’, que contó con la participación de 
60 asistentes.

Mantenimiento del programa de asesoramiento 3. 
e información a propietarios sobre los beneficios para 
las aves y para ellos mismos al vivir en una ZEPA.

C) III Fotomaratón del Garruchal y I Concur-
so de pintura rápida

Organización de una nueva edición del fotoma-1. 
ratón, ya realizado en otras ocasiones en 2006 y 
2008.

Organización, por primera vez, de un certamen 2. 
de pintura rápida al objeto de incorporar esta modali-
dad de arte plástica a las acciones de sensibilización. 
Se realizó el sábado 17 de abril de 2010, y participa-
ron 25 pintores.

Presentación de la exposición de pintura y foto-3. 
grafías en acto público en el auditorio de Beniaján y 
muestra de la exposición en aquellos centros cultura-
les de la periferia de la ZEPA que lo soliciten y lugares 
designados por la Dirección General del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.

D) Programa de seguimiento del impacto 
de líneas eléctricas ubicadas en la perife-
ria sur de la ZEPA sobre las poblaciones de 
aves mediante la inclusión en el Programa 
de Voluntariado Ambiental de la Dirección 
General de Patrimonio Natural y Biodiver-
sidad
Persigue obtener información de campo de las morta-
lidades asociadas a diversas líneas eléctricas y poder 
priorizar, ante la compañía responsable, la modifica-
ción de aquellos apoyos o líneas más peligrosos.

E) Instalación de puntos fijos de informa-
ción medioambiental
Esta actividad se está llevando a cabo en el Centro de 
Información y Apoyo a la Gestión de la ZEPA ‘Monte El 
Valle y Sierras de Altaona y Escalona’, mediante la ce-
sión del mismo por parte de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia a esta asociación.
Este centro entra en funcionamiento en marzo de 
2010 persiguiendo ser una herramienta desde la que 
promover acciones beneficiosas para la conservación 
del territorio ZEPA, información y divulgación ambien-
tal y el apoyo a actividades económicas compatibles 
con la conservación. 

Actividades en marcha
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Conociendo a un inquilino 
de excepción

En la designación de la ZEPA tuvo 
un gran peso la existencia de parejas 
estables de búho real. Los últimos cen-
sos realizados (otoño-invierno de 2009-
2010), que arrojan un total de unas 70 
parejas estables de esta rapaz, supo-
nen incrementar aún más el gran valor 
natural de la ZEPA.

El búho real es la rapaz nocturna 
europea más grande, con una altura 
aproximada de 70 cm y una envergadu-
ra alar que puede llegar a 180 cm. Son 
características las plumas a modo de 
grandes ‘orejas’ que sobresalen de su 
cabeza. 

Los últimos censos realiza-
dos, que arrojan un total de 
unas 70 parejas estables de 
búho real, hacen de esta po-
blación de la especie la más 
densa del planeta

Todas las actividades educativas y 
formativas que se realizan bajo el eslo-
gan ‘Donde vive el búho’ están destina-

das a su conservación.
Adesga ha participado en la realiza-

ción de censos de estas rapaces noc-
turnas en colaboración con la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO). En con-
creto, la SEO desarrolla el Programa 
Noctua de seguimiento de poblaciones 
de rapaces nocturnas y, en varias edi-
ciones, miembros de ADESGA participa-
ron en las mismas.

Esta actividad consiste en realizar re-
corridos nocturnos, guiados por un espe-
cialista, por diferentes zonas de la ZEPA 
escuchando el ulular de estos animales 
para conocer como evolucionan sus po-
blaciones.

Otra actividad realizada teniendo 
como protagonista a esta ave ha sido la 

Romería del Búho. Se trata de un recorri-
do por la ZEPA con paradas interpretativas 
para dar a conocer los valores naturales y 
la problemática ambiental. Esta actividad, 
que tuvo lugar en 2004, contó con la par-
ticipación de unas 500 personas y tuvo 
una gran repercusión en los medios de 
comunicación. La creación de un búho 
real de grandes dimensiones para la 
ocasión dio lugar a que esta asociación 
sea conocida desde entonces como 
“los del búho”.                                 •    

Fuente: 
Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad.
ADESGA.

Donde vive el búho

Bajo el eslogan ‘Donde vive el buho’, la Asociación de Vecinos para 
el Fomento del Desarrollo Sostenible del Puerto del Garruchal (Adesga) 
desarrolla un gran trabajo de conservación y educación ambiental en 
la ZEPA ‘Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona’, en el término 
municipal de Murcia, con la financiación de la Consejería de Agricultura 
y Agua.

El objetivo del proyecto es la realización de diversas campañas de 
educación, sensibilización y formación a distintos colectivos, con la 
finalidad de dar a conocer los valores naturales de esta área, las ra-
zones de su protección, difundir las ventajas de vivir en una zona de la 
Red Natura 2000 y generar una actitud de respeto y valoración hacia 
este lugar. Aunque la mayor parte de las actuaciones están dirigidas a 
preservar el búho real, ya que posee la población de esta especie más 
densa del planeta.

Y es que este espacio de unas 14.825 hectáreas de extensión fue 
declarado ZEPA debido a la presencia estable de nueve parejas de búho 
real (Bubo bubo) y alberga también el Lugar de Importancia Comunitaria 
‘Carrascoy y El Valle’, además de cumplir con criterios como Zona de 
Especial Conservación (ZEC) por la presencia de especies de murcié-
lagos.

Esta zona posee una gran riqueza faunística que le permite ser un 
lugar privilegiado para el disfrute, conocimiento y conservación de sus 
valores naturales. En la actualidad alberga la mayor población de búho 
real en todo el planeta, con 70 parejas estables. Asimismo, en función 
del número de parejas de aves rapaces nidificantes, esta ZEPA ocupa 
el segundo lugar en cuanto a valoración ornitológica de la Región de 
Murcia. También cabe destacar que acoge a 13 especies de aves que 
figuran en el Anexo I de la Directiva de Aves, el de máxima protección. 

Under the slogan ‘Where the owl dwells’, the Neighbourhood As-
sociation for the Promotion of Sustainable Development of Puerto 
del Garruchal (Adesga) is carrying out a great job for conservation 
and environmental education in the SPA ‘Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona’ in the municipality of Murcia, financed by the 
Ministry of Agriculture and Water.

The project’s target is to carry out various campaigns of educa-
tion, awareness and training to different groups, in order to raise 
awareness of the natural values of this area, the reasons for its pro-
tection, promote the advantages of living in an area of Natura 2000 
Network and develop an attitude of respect and appreciation towards 
this place. Nonetheless, most of the performances are aimed at 
preserving the owl, as it holds the largest population of this species 
on the planet.

Yet this space of about 14,825 hectares was declared a SPA due 
to the stable presence of nine pairs of Eurasian Eagle-owls (Bubo 
bubo) and houses the Site of Community Importance ‘Carrascoy y 
El Valle’, in addition to meeting the criteria as an Area  of Special 
Conservation (SAC) by the presence of bats.

This area has a rich fauna that makes it a privileged place for 
enjoyment, knowledge and conservation of natural values. It cur-
rently hosts the largest population of Eurasian Eagle-owls across the 
globe, with 70 steady partners. Likewise, depending on the number 
of nesting pairs of birds of prey, this SPA comes in second place in 
the Region of Murcia for bird wealth. It is also worth noting that this 
area hosts 13 bird species such as the golden eagle, the eagle and 
Bonelli’s eagle, listed in Annex I of the Birds Directive, the maximum 
protection.

Where the owl dwells
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Cada año desaparecen miles de es-
pecies y con ellas nuevas posibilida-
des de culturas agrícolas, productos 
industriales o medicinas para curar las 
enfermedades, un desolador fenóme-
no que lleva ocurriendo durante déca-
das.

Según la ONU, las pérdidas econó-
micas debidas a la pérdida de biodi-
versidad afectarán, en pocos años, a 
la economía mundial en mayor grado 
que la actual crisis económica global, 
ya que los ecosistemas reducirán su 
capacidad de proporcionar servicios 
fundamentales a la sociedad. A día de 
hoy, la abundancia global de vertebra-

dos -el grupo que incluye mamíferos, 
reptiles, aves, anfibios y peces- cayó 
en cerca de un tercio entre 1970 y 
2006.

En 1992 se celebró la Cumbre para 
la Tierra, en Brasil, con la intención de 
paliar la degradación medioambiental 
y disminuir el hambre en el mundo. 
En 2002 se celebró la Cumbre Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible, en 
Johannesburgo. Pero ninguna de las 
dos cumbres dio a lo largo de los años 
posteriores los resultados que se es-
peraban.

Para empezar a conocer la biodiver-
sidad de una forma gráfica e instructi-

va vale la pena visitar  http://www.bio-
diversidadvir tual.org/, un portal en el 
que todo el contenido está tematizado: 
insectario vir tual, herbarium vir tual, 
hongos y líquenes, reptiles y anfibios, 
aves, mamíferos, peces, fenómenos 
atmosféricos, geología, mundo micros-
cópico, etc. 

Posee una impresionante galería de 
fotos creada por todos los internautas 
que frecuentan esta página y un banco 
de vídeos muy interesante.

Contiene muchas actividades relacio-
nadas con la biodiversidad a lo largo 
del año, como testings, concursos de 
fotografía y concursos de identificación.

La Red Verde
Biodiversidad en la Red
El año 2010 ha sido declarado como el Año Internacional de la Biodiversidad. Hoy 
en día, la biodiversidad es un tema candente debido a la pérdida de la misma, un 
tema que merece ser tratado con profundidad y cautela, pues del futuro de ella depen-
demos nosotros directamente. Para comprender mejor la riqueza biológica del planeta, 
los problemas que la afectan y las posibles soluciones, numerosas páginas web han 
proliferado para acercar a la población toda la información necesaria y así poder hacer 
una valoración propia.



murcia enclave ambiental 75

La problemática asociada a la biodi-
versidad se presenta de forma oficial 
en la página web de las Naciones Uni-
das, concretamente en http://www.
un.org/es/events/biodiversity2010/. 
En ella se encuentran numerosos do-
cumentos e informes científicos que 
revelan la magnitud del problema. 
Otros apartados explican las causas 
de la pérdida de biodiversidad, las 
acciones a tomar para frenarla y la 
historia de los congresos y cumbres 
realizados a nivel mundial para aplicar 
soluciones.

El CIBIO, Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad, es un instituto 
de investigación de la Universidad de 
Alicante cuyo objetivo es contribuir al 
estudio y conservación de la biodi-
versidad, principalmente de la región 
mediterránea e Iberoamérica. El es-
tudio de la biología de las especies, 
sus relaciones ecológicas y el cono-
cimiento de las amenazas que afec-
tan a la diversidad biológica son sus 
prioridades. Con este fin se desarro-
llan también investigaciones sobre in-
novación biotecnológica dirigidas a la 
conservación de la biodiversidad para 
su uso sostenible. Su página web es   
http://carn.ua.es/CIBIO/cibiocast.
html y en ella hay numerosas noticias 

de actualidad relacionadas con investi-
gaciones, descubrimientos y acciones 
medioambientales. Contiene enlaces 
al Museo de la Biodiversidad, en Ibi, 
a estaciones de seguimiento biológi-
co y a colecciones propias de fauna 
y flora.

La página oficial del Año Internacio-
nal de la Biodiversidad es http://www.
cbd.int/, per teneciente a la Conven-
ción sobre Diversidad Biológica. Esta 
Convención fue firmada por 150 jefes 
de gobierno en 1992, en la Cumbre 
para la Tierra. En ella aparecen todos 
los proyectos, celebraciones, progra-
mas, iniciativas, propuestas, actua-
ciones y noticias para estar al día, 
pudiendo seleccionar el idioma espa-
ñol para no perder detalle. Como do-
cumento destacable de consulta que 
se puede encontrar en esta página 
se encuentra el texto completo de la 
Perspectiva Mundial de la Diversidad 
Biológica, disponible en formato pdf 
y alojado en http://69.90.183.227/
doc/gbo/gbo2/cbd-gbo2-es.pdf.

El Comité Español de la Unión In-
ternacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) es un organismo 
oficial que tiene como objetivo funda-
mental la preservación del patrimonio 
natural y la diversidad biológica en el 

territorio nacional.
En su página web, http://www.uicn.

es/, se encuentra alojado el calenda-
rio de actividades que sus miembros 
van a realizar por toda la geografía 
española durante el año 2010. En 
su apartado ‘Proyectos’ se localiza 
el ‘Proyecto Cuenta Atrás 2010’, que 
está totalmente enfocado a la biodi-
versidad y su problemática en España 
y en el resto del globo, haciendo un 
análisis de la situación actual y elabo-
rando documentos descargables para 
darlos a conocer entre la población. La 
UICN, además, ha creado una página 
específica para este proyecto, http://
www.countdown2010.net/, aunque 
está en inglés. En ella se da toda cla-
se de información sobre la biodiversi-
dad, así como numerosas iniciativas 
internacionales en las que puede invo-
lucrarse la población si lo desea. 

La biodiversidad de la Región que-
da plasmada en la página web de la 
Dirección General de Patrimonio Natu-
ral y Biodiversidad, en el apartado de 
flora y fauna, alojado en http://www.
murcianatural.carm.es/web/guest/
flora-fauna. En ella podemos consul-
tar las descripciones, distribuciones, 
hábitats y categorías de protección de 
las distintas especies.                   •
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‘Murcia enclave ambiental’ nació con el ob-
jetivo de mostrar los valores naturales de 
la Región ofreciendo información actuali-
zada sobre el medio ambiente y su gestión 
y con el reto de abrir una puerta hacia la 
Administración ambiental de la Comunidad 
Autónoma.
En la actualidad, la sociedad, en su com-
promiso con la naturaleza y la conserva-
ción del medio ambiente, es cada vez más 
demandante de productos digitales, en de-
trimento de las impresiones en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’ 
ha pasado a editarse únicamente en forma-
to digital y estará disponible en la página 

www.murciaenclaveambiental.es, a la que tam-
bién se podrá acceder a través de la web de la 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodi-
versidad, www.murcianatural.carm.es.

Los interesados en recibir ‘Murcia enclave am-
biental’ en su versión digital deberán remitir el 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:

Muladares 
murcianos

Alondra de Dupont

Descubrimientos 
vegetales en 
Sierra Espuña
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