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Noticias Locales

Planes para frenar al

Calasparra da un paso

picudo rojo

más hacia el reciclaje

El Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo varios
tratamientos para salvar las palmeras datileras de La
Redonda

El picudo rojo es un pequeño insecto, de entre dos y cinco centímetros, que está atacando a las palmeras datileras que se encuentran diseminadas por la plaza Circular, arruinando a su paso
la belleza de estos árboles. El Ayuntamiento está desplegando tres
planes de acción con el objetivo de salvar las palmeras murcianas.
El primer tratamiento es el de la cirugía de la palmera. Este
proceso se está utilizando en los ejemplares que están en peor estado. Se trata de un tratamiento insecticida, al que llaman ‘salchicha’, consistente en un sistema guiado por un tubo que se pone a
un metro y medio de altura. Esta técnica, conocida como endoterapia, ha conseguido salvar 300 palmeras durante el pasado año.
Sin embargo, no siempre ha sido efectiva y algunas palmeras han
muerto. La Universidad de Murcia se une a esta empresa colaborando en la preparación de un aditivo que se utiliza en el hormigón
y que provocaría la muerte del picudo rojo sin dañar la palmera.
La segunda vía en la que el Consistorio está trabajando es la de
eliminar las palmeras irrecuperables a través de un gestor autorizado, habiéndose aplicado a 80 palmeras desde junio de 2010.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento creen que el plan más eficaz
es el del tratamiento preventivo. A la palmera se le administra un insecticida, intentando eliminar los insectos que existan y protegiendo
al árbol ante la entrada de los insectos más adultos. Es el más caro,
pero el más efectivo. Ya se han llevado a cabo 3.500 tratamientos
preventivos. Además, dos equipos trabajan en estos árboles para
intentar salvar a las más de 8.000 palmeras murcianas.

Reforestación en el
Niño de Mula
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Mula y el Grupo Scout Balate organizaron esta actividad
de Voluntariado Ambiental con la intención de contribuir
a proteger los suelos de la erosión y contribuir
a la biodiversidad

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mula y
el Grupo Scout Balate organizaron una actividad de Voluntariado
Ambiental que consistía en la repoblación de una parcela forestal
ubicada en el Niño de Mula con especies vegetales autóctonas.
Esta actividad medioambiental se celebró el pasado enero.
El objetivo de esta repoblación es aumentar la superficie forestal del municipio de Mula para contribuir a proteger los suelos de
la erosión y contribuir a la biodiversidad; actuar de forma local
para reducir, a nivel global, el calentamiento de la atmósfera y
regular el clima de la Tierra; preservar el entorno próximo para
generaciones venideras, así como disponer de un lugar de esparcimiento y recreo.
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En febrero se presentó el ecoparque móvil en el municipio de Calasparra. Se trata de un vehículo destinado a depositar residuos no
voluminosos que no tienen cabida en los contenedores tradicionales.
Este vehículo transporta los materiales al ecoparque fijo, situado junto al tanatorio. Tras un periodo de divulgación en los centros escolares, el ecoparque móvil hará cada semana una ruta por la localidad
para acudir a todos lo barrios. Podrán utilizar el ecoparque móvil los
particulares, comercios, oficinas y servicios. Se trata de un camión
ligero cuya carrocería ha sido adaptada para depositar aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores tradicionales y que,
posteriormente, serán transportados a un ecoparque.
El vehículo está financiado en un 80% por el Fondo de Cohesión de
la Unión Europea y el resto por la Comunidad Autónoma.

Un centenar de alumnos
del instituto ‘Villa de
Alguazas’, en las
jornadas de reciclaje
La Concejalía de Medio Ambiente de Alguazas organizó en enero
una serie de actividades para los alumnos del Instituto de Educación Secundaria ‘Villa de Alguazas’, en las que han participado
cerca de un centenar de jóvenes del mencionado centro docente
de la localidad. Las actividades, que en esta ocasión se han basado principalmente en temas relacionados con el reciclaje, están
organizadas por los alumnos del curso de monitor de ocio y tiempo
libre que puso en marcha recientemente la Concejalía de Formación
y Empleo de Ayuntamiento alguaceño. De este modo, los alumnos
del mencionado curso pueden desarrollar sus prácticas en el municipio.

Noticias Locales

Restauran el hábitat de la nutria en
Moratalla y Cieza
Estas plantas, cuando estén listas, servirán para reforestar zonas
como el entorno de La Risca (Campo de San Juan, en Moratalla),
donde Ecologistas en Acción ya ha plantado más de 6.000 ejemplares de sabina albar y negral a lo largo de estos años.
Por otra parte, con motivo del Día Mundial de los Humedales (2
febrero), se llevaron a cabo labores de restauración en el Soto de
la Hijuela, en Molina de Segura. Se continuó con las tareas que los
ecologistas llevan a cabo en la zona, donde esta vez se plantaron
160 ejemplares de varias especies como fresno, mirto, taray, palmera
datilera y lentisco.
Todas estas especies autóctonas son las adecuadas para este tramo de cuenca del río Segura, según el ‘Manual para la restauración
de riberas en la cuenca del río Segura’ publicado por la Confederación Hidrográfica del Segura.
Con estas actividades se pretende, además de la propia restauración ecológica, la divulgación de los muchos valores del ecosistema
fluvial del Segura y obtener una importante participación social, de
manera que la ciudadanía conozca su entorno, aprenda a entenderlo
y comprenda la importancia de conservar y recuperar estos ecosistemas naturales.
El ‘Proyecto Nutria’ seguirá con sus actividades a lo largo de los
próximos meses, por lo que se anima a todas las personas interesadas a participar en ellas.

Foto: André Künzelmann/UFZ

La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la
Consejería de Agricultura y Agua ha recibido de parte del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la obra de restauración
del hábitat para la nutria en las sierras y Vega Alta del río Segura y
en los ríos Alhárabe y Moratalla, que ha sido llevada a cabo en el
marco de un Convenio de colaboración entre ambas entidades para
actuaciones de conservación y mejora en materia de diversidad biológica en los espacios naturales protegidos de esta Región, cuyos
trabajos serán cofinanciados por los fondos comunitarios FEDER.
Las actuaciones llevadas a cabo han consistido en la restauración de zonas de ribera y la creación de infraestructuras de refugio
para este mustélido, y la inversión ha ascendido a más de 200.000
euros.
Miembros de Ecologistas en Acción, entre tanto, y con la ayuda
de unas 20 personas voluntarias, han desarrollado varias actividades dentro de la programación del ‘Proyecto Nutria’, que pretende
recuperar los bosques de ribera, el ecosistema fluvial, la huerta
tradicional y, en definitiva, los bellos paisajes y valores naturales de
la Región de Murcia.
Los trabajos realizados en Cieza por esta asociación han consistido, principalmente, en labores de vivero, preparando distintas especies de planta autóctona para futuras reforestaciones, como sabina
albar, fresno, tejo, sauco y arce.

Agenda Verde

3

Noticias Locales

Catorce miradores

Bosque botánico en el

permitirán contemplar
la belleza de Murcia
desde las alturas

antiguo vertedero
de Cieza

Contemplar la belleza de Murcia desde las alturas. Éste es el objetivo
de la nueva Red de Miradores Paisajísticos que pretende crear unas zonas de contemplación del municipio en distintos enclaves naturales. La
colaboración entre la Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana
y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio permitirá
el acondicionamiento de estas zonas emblemáticas del municipio continuando, de esta forma, con la estrategia del Ayuntamiento de Murcia
para desarrollar iniciativas de difusión y sensibilización ciudadana relacionadas con el paisaje y los recursos patrimoniales del municipio. Se
ha realizado un detallado trabajo de campo, que ha culminado en la
propuesta de un total de catorce enclaves para la instalación de miradores en diferentes pedanías. Los criterios considerados para su ubicación han sido, entre otros, las panorámicas de las diferentes unidades
de paisaje, la existencia de elementos patrimoniales representativos
del municipio, su accesibilidad, propiedad de terrenos, relación o áreas
de interés turístico y revitalización de núcleos rurales, entre otros.

Este proyecto nace como espacio destinado a la protección de la
biodiversidad vegetal de la Región. Así, se creará un valioso ecosistema de más de 66.000 metros cuadrados y compuesto por cerca
de 200 especies vegetales que harán de este espacio una gran aula
viviente para el estudio científico de la biodiversidad autóctona y la
divulgación de la importancia del uso racional del agua y el equilibrio
ecológico.
El nuevo ecosistema dispondrá de un ‘bosque salvaje’ con diferentes especies autóctonas (palmeras, higueras o pinos), praderas
de flores (con amapolas, malvas, campanillas y margaritas), plantas
aromáticas (romero, tomillo o santonina), setos naturales y una charca silvestre.
La charca silvestre se propone como un enclave estratégico ubicado
en el centro del bosque, donde también se fomentará la reproducción
de los anfibios. El proyecto también establece las directrices para la
ordenación y diseño del Bosque Botánico, tanto de los accesos y los
diferentes recorridos como de la distribución de plantaciones.

Área de Conservación
de Mariposas ‘Francisco
González López’ en
Sierra Espuña
El pasado 9 de febrero tuvo lugar el acto oficial de la declaración del área
de conservación de mariposas ‘Francisco González López’, en el Parque
Regional de Sierra Espuña. Esta área está dedicada a Francisco González
López, entomólogo murciano y veterano conocedor de Espuña; a su esfuerzo, saber y pasión debemos la consciencia de este paraíso para las
mariposas y el reto que supone su conservación.
Durante la jornada se realizó una actividad con los alumnos del IES Alquibla (La Alberca) en el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu;
posteriormente se visitó el Collado Mangueta, entrada de la zona de conservación de estos coloridos insectos.
El área de conservación se extiende por todo el Morrón de Espuña, siendo una de las zonas más valiosas para la conservación de las mariposas
por la presencia de ejemplares muy escasos, de hábitat restringido o incluso especies endémicas únicas a nivel mundial.
Desde el pasado verano se están realizando actuaciones de sensibilización en las pedanías del entorno de Sierra Espuña (Gebas, Casas Nuevas
y El Berro) y en el propio Parque con el fin de dar a conocer la importancia
en la conservación de estas especies.
En el Parque Regional de Sierra Espuña existen cerca de 500 especies
de mariposas (representando casi el 70% de la presentes en la Región de
Murcia) entre las que se encuentran algunas especies muy importantes
por su escasez a nivel regional, como la Aricia morronensis, Cupido carswelli, Polyommatus nivescens y Pseudochazara hippolyte.
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Noticias Regionales

Una anátida invasora en las Lagunas de Campotéjar
Alertados por personal del Proyecto LIFE “Conservación de la malvasía cabeciblanca”, miembros del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Región de Murcia se desplazaron a las Lagunas de Campotéjar (Molina de Segura) para tratar de abatir un ejemplar de malvasía
canela, una especie invasora que pone en riesgo el futuro de la malvasía cabeciblanca. La actuación se realizó al amparo de la Estrategia
para la Conservación de la malvasía cabeciblanca, establecida por el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que contempla
como acción prioritaria la eliminación de todos los ejemplares puros o
híbridos de malvasía canela que sean avistados en España.
Esta especie invasora llegó a Europa procedente de Estados Unidos
y al mezclarse con la malvasía autóctona provoca la degeneración
genética de esta anátida cuyos niveles de población son críticos. Todos los expertos aconsejan eliminar cuando antes cualquier ejemplar
de malvasía canela que sea avistado en los humedales de Europa
Occidental por donde se está expandiendo.
Tras una precisa identificación del ejemplar, que se hallaba mezclado entre sus congéneres protegidos y en la que colaboró personal
de la Concejalía de Medio Ambiente de Molina de Segura, y ante
la imposibilidad de utilizar otros medios, fue abatida por un Agente
Medioambiental de la Brigada de Caza y Pesca.
El ejemplar fue trasladado por Agentes Medioambientales al Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre de “El Valle” para su análisis y

posterior envío a la Estación Biológica de Doñana donde se realiza
la recepción de todos los ejemplares de esta especie. Este ejemplar
había sido visto anteriormente en humedales de Almería y Alicante,
donde los intentos por abatirlo resultaron infructuosos.
Esta especie invasora está confirmada como el mayor riesgo de futuro para la malvasía cableciblanca autóctona, cuya población reproductora europea se reduce a España. En su expansión ambas especies se cruzan y producen híbridos fértiles que llegan a reproducirse,
degenerando las poblaciones de cabeciblanca hasta erradicarlas.
La Consejería de Agricultura y Agua está realizando un esfuerzo muy
importante de gestión con el proyecto LIFE ‘Conservación de la malvasía cabeciblanca’ en el área de Campotéjar para el asentamiento
de la población de esta especie protegida, y solicita la colaboración
de la ciudadanía y cuantos aficionados a la observación de la fauna
silvestre puedan detectar la presencia de malvasía canela para su
control y eliminación.
De las seis especies de malvasías repartidas por el mundo, la malvasía cabeciblanca es la única autóctona de la península Ibérica,
distribuyéndose entre España y Marruecos, considerada “En peligro”
en la lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y cuya población mundial se estima en 2.500-10.000 ejemplares, mientras que a
principios del siglo XX pudo llegar a contar con unos 100.000.

El águila perdicera campea en la sierra de la Almenara en Murcia
Una pareja de águila perdicera, especie considerada en peligro de extinción en Europa, campea a sus anchas por la sierra
de La Almenara, Las Moreras y Cabo Cope, ubicada entre Águilas y Lorca (Murcia), gracias a los cuidados de los propietarios de una finca situada en el valle de Chuecos.

La finca Chuecos es un paraje de bosque de pinos situado en el
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Sierra de la Almenara, Las Moreras
y Cabo Cope.
La finca cuenta con un manantial que nace en una falla tectónica,
en un risco en cuya cima se conservan restos de un castillo árabe
del siglo XI.
Parte de esta agua se dirige a una antigua balsa de riego, mientras
que otra parte baja libre por el valle de Chuecos para abastecer la
pinada y regar los cultivos que se han mantenido o han reintroducido
los propietarios, como almendros, granados, naranjos y olivos, además del romero, el baladre o el tomillo.
Ahora también campean por la finca unas de las aves emblemáticas de la zona: una pareja de águila perdicera.
No están solas en el valle de Chuecos, ya que también se puede
ver volar algún ejemplar de águila real y una pareja de búho real, poblaciones consideradas de interés para la conservación de la zona.
Estas aves tienen alimento suficiente porque los nuevos propietarios de la finca se han ocupado de dotarla de conejos y perdices,
que, a su vez, comen trigo y leguminosas sembradas en la finca.
La historia de la pareja de águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus)
de Chuecos viene de lejos. Entre 2002 y 2006, un proyecto Life per-

mitió recolonizar la sierra de La Almenara, entre Águilas y Lorca, con
siete parejas. Se crearon vivares y majanos y se empezó lo que ahora
se continúa en el valle de Chuecos, la suelta de conejos, vacunados
contra la mixomatosis, y perdices, además de la siembra de parcelas
con trigo o cebada, para alimentar a estas especies cinegéticas.
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Noticias Regionales

Agricultura amplía a
1.200 hectáreas su
propuesta de reserva
marina en Cabo Tiñoso
La Consejería atiende las peticiones de ecologistas, clubes de buceo y científicos e incluye la bahía de Mazarrón

La reserva marina de Cabo Tiñoso tendrá finalmente una superficie
de 1.200 hectáreas, ya que la Consejería de Agricultura, que se reunió
en enero con las instancias afectadas, ha aceptado incluir la bahía de
Mazarrón (señalada en la célula C del documento técnico que establece los valores naturales de este enclave del litoral de la Región).
Frente a las 300 hectáreas propuestas en el borrador de decreto que la
Comunidad Autónoma envió el mes pasado a las instituciones implicadas, la Consejería de Agricultura ha concedido otras 900, atendiendo
las peticiones de organizaciones ecologistas, científicos, universidades
de Murcia y Alicante y clubes de buceo, que incluso confían en que
la superficie protegida termine siendo más amplia con la inclusión de
algunos puntos de la bahía de Cartagena.

Liberación de cinco
buitres leonados
Cinco buitres leonados juveniles de sexo indeterminado ingresaron en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle
durante el último trimestre del año pasado, siendo liberados,
previo marcaje con anilla metálica, el pasado 3 de febrero en el
muladar de la Sierra de Mojantes, en Caravaca.
Las aves fueron encontradas en todos los casos por particulares de distintos municipios de la Región: Cartagena, Cehegín,
Mula, Cieza y Alhama de Murcia. Estas personas contactaron con
organismos y autoridades que, a su vez, avisaron al Centro de
Recuperación, cuyo servicio de recogidas acudió a los diferentes
lugares donde se hallaban estos animales.
La causa principal de ingreso de estos ejemplares fue la desnutrición y el agotamiento debido a su corta edad e inexperiencia
para salvar con éxito los largos vuelos que realiza la especie
durante las migraciones y en busca de alimento.
A causa de esta debilidad y su vuelo irregular suelen sufrir accidentes de diversa consideración que agrava su estado, como
colisiones con infraestructuras y vehículos, provocándoles fracturas, heridas por enganches en vallas o fuertes contusiones que
afectan a órganos internos.
El otoño es el período en el que más avisos referentes a esta
especie se reciben en el Centro de Recuperación, con numerosas
llamadas de particulares que avistan estas aves carroñeras en los
tejados de las casas, de las naves industriales, en los arcenes de
las carreteras, despertando gran curiosidad e interés por parte
de los ciudadanos. La mayor parte de los casos son animales
que paran para descansar y se marchan unas horas o varios días
después.
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Resuelta la evaluación
de impacto ambiental de
la regeneración de la
bahía de Portmán
Los representantes del MARM han informado a los miembros de la
Comisión de Seguimiento sobre la resolución de la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto de ‘Regeneración y adecuación de
la Bahía de Portmán’, donde se establecen un conjunto de medidas
y controles para el tratamiento de los sedimentos por inertización y
confinamiento en vertedero con todas las cautelas ambientales.
El proyecto consiste en el dragado de parte de los materiales que
colmatan la bahía de Portmán y su traslado, mediante cinta transportadora, a la corta minera de San José; la generación de una playa
de arena fina de 45 metros de anchura inicial, situada a 250 metros
tierra adentro de la línea de playa actual; y la estabilización, restauración y revegetación del trasdós de la playa generada, conformando
una zona verde.
Con esta actuación se pretende iniciar el proceso de rehabilitación ambiental de la bahía, permitiendo mejorar la situación actual y
aproximarla a la situación previa a los vertidos.
Asimismo, se trabajará para que la ejecución del proyecto redunde
en una mejora socioeconómica en el entorno y aumento de calidad
de vida y potenciación como destino turístico.
Con la resolución de Declaración de Impacto Ambiental se fortalecen las garantías ambientales del proyecto de regeneración y se
subraya el valor de los resultados del proyecto piloto.
Finalmente, la DIA establece que previo al inicio de las obras se
establecerá una Comisión Técnica de Seguimiento con el objeto de
garantizar la aplicación adecuada de las medidas correctoras y del
seguimiento ambiental, así como analizar y proponer, en su caso,
medidas de seguridad y control adicionales.

Noticias Regionales

Las cabras montesas se asomarán al mar en
Cartagena y Mazarrón
Agricultura liberará ejemplares en La Muela, Cabo Tiñoso y Las Moreras, en un proyecto gestionado por ANSE

Próximamente la cabra montesa volverá a formar parte de la fauna
que compone el monte litoral de Cartagena y Mazarrón. Los ungulados
serán liberados en las sierras cartageneras de La Muela y Cabo Tiñoso
y Las Moreras (Mazarrón).
Las cabras montesas proceden de Sierra Nevada y serán cedidas por
la Junta de Andalucía, donde hay un exceso de población porque la
caza no está permitida en el parque nacional debido a su intenso uso
recreativo: miles de esquiadores, montañeros, senderistas y ciclistas
circulan por ese espacio natural durante los doce meses del año. Este
proyecto de reintroducción responde a una petición de la Asociación de
Naturalistas del Sureste (ANSE), que ha propuesto en varias ocasiones
a la consejería la posibilidad de llevar cabras montesas a las sierras
costeras, donde vivieron hace décadas, y que en estos momentos están en condiciones de acoger poblaciones de ungulados. Finalmente,
la Consejería de Agricultura y Agua ha accedido a la petición de ANSE,
que además gestionará el regreso de los herbívoros a las formaciones
montañosas de la costa. La aclimatación de las cabras se realizará en
un cercado que se levantará en una finca propiedad de ANSE, en la
rambla del Cañar (Cartagena). La superficie de la sierra costera al Oes-

te de Cartagena (Cabezo de Roldán y Sierras de La Muela-Cabo TiñosoPeñas Blancas) y las montañas al Este de Mazarrón (Sierra del Algarrobo) suma más de 15.000 hectáreas, suficiente para albergar una
población de entre 100 y 150 ejemplares, según las estimaciones.
La intención de la Consejería es situar otra población de cabra montesa en Las Moreras, con el fin de que los ungulados ayuden a clarear
el monte y ‘colaboren’ en la prevención de incendios, pues se trata de
una sierra muy abrupta y de difícil acceso, circunstancia agudizada por
el abandono de la agricultura y la ganadería extensiva.
El retorno de las cabras montesas a las montañas costeras se enmarca, además, en la Estrategia de Caza de la Región, con la que se
pretende vincular los recursos cinegéticos con el turismo de caza y de
observación de la naturaleza.
La cabra montesa es una especie en expansión en la franja mediterránea: en Murcia comienza a bajar hacia el centro de la Región desde
el Noroeste, y en Málaga, Almería y Granada hay tal densidad de población que es fácil verlas al borde del mar, donde se desplazan para
chupar la sal de las piedras, muy necesaria en su dieta.

Dos tortugas verdes en la costa de Águilas
El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de ‘El Valle’ recibió a
principios de febrero dos ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas)
que ingresaron cadáver, un adulto cuyo caparazón medía 71 cm y un
juvenil de 38 cm, ambos en la costa de Águilas. Tras el aviso, personal
del Centro de Recuperación se trasladó al lugar para la retirada de los
restos de los animales.
Estos restos han sido estudiados por el personal del Centro, no habiéndose encontrado ningún tipo de marcaje. En ambos casos el avanzado
estado de descomposición hizo imposible la labor de identificación de
las causas de la muerte.
La población de tortuga verde en el Mediterráneo es muy escasa, de
unas 300 hembras reproductoras. Además, suele habitar en la parte
Oriental, donde encuentran aguas más calientes, es muy raro localizarlas
en la zona Occidental.
Las últimas citas en España se dieron a finales de 2009 en Tarragona,
donde apareció varado un ejemplar vivo en el Delta del Ebro, que fue
rescatado, recuperado y liberado seis meses después, constituyendo la
segunda cita en 15 años y la única viva; y en Valencia, a finales del verano de 2010, también apareció un ejemplar vivo en Calpe que aún sigue
recuperándose, siendo el anterior registro en esta Comunidad de 1989.
En nuestra Región no se tenía constancia del varamiento de ningún
ejemplar de esta especie, al menos desde 1989, por lo que se trata de
las primeras citas, dos registros muy seguidos, de tortuga verde (Chelonia mydas) en los últimos 22 años.
Esto indica la elevada escasez de esta especie en nuestras costas.
Habiendo considerado varias hipótesis sobre los ejemplares de Águilas,
la más probable es que ambos cadáveres hayan sido conducidos por
una corriente marina que finalmente los haya arrastrado hasta nuestras costas.
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Actuaciones de
conservación de la
naturaleza en
colaboración con la
Obra Social “la Caixa”
La Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, en el marco del Convenio de Colaboración
con la Obra Social “la Caixa”, está llevando a cabo
distintas actuaciones de mejora y conservación del medio
ambiente en distintos lugares de la geografía regional.

Tratamientos selvícolas preventivos en el Cabezo
de la Jara, en Puerto Lumbreras
Estas actuaciones se han llevado a cabo en el Monte de Utilidad Pública nº 580 ‘Cabezo de la Jara’, en la conocida como
finca de las Culebras, la mayor parte de la cual se enclava en
el LIC ‘Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte’, y en las cuales
se han invertido más de 91.000 euros, financiados por la Obra
Social “la Caixa”, suponiendo 450 jornales de trabajo, el 56%
de los cuales han sido destinados a personas en riesgo de
exclusión social.
El lugar se caracteriza por la presencia de formaciones de
carrascales y maquia arbolada, galerías ribereñas termomediterráneas, brezales endémicos y zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Entre las especies de fauna cabe destacar
la presencia de tortuga mora (Testudo graeca), incluida en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, y el búho real (Bubo bubo),
carraca (Coracias garrulus) y totovía (Lullula arborea), incluidas
en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Las actuaciones sobre la masa arbórea de pino carrasco han
consistido en claras en 58,16 hectáreas y podas en 37,77 hectáreas, así como la posterior eliminación de los residuos forestales generados mediante el astillado o palustreo de trozas.
Se considera de gran importancia el adecuado mantenimiento y conservación de las masas arbóreas de los montes que
forman parte del entorno del Cabezo de la Jara, con el fin de
que lo pies de las masas arbóreas que pueblan estos montes
alcancen en el menor tiempo posible el mejor desarrollo, tanto
de la parte aérea como de su sistema radical, para favorecer la
permeabilidad del terreno y conseguir una mayor retención de
agua como de suelo.
Mediante estas actuaciones se asegura la persistencia a largo
plazo de la masa de pino carrasco; se mantiene e incrementa
el vigor vegetativo de la masa, estimulando su desarrollo y dirigiendo su composición específica mediante la eliminación de
ramas y regulación de la competencia; se rompe la continuidad
horizontal y vertical de la masa de pino carrasco, alcanzando estructuras de menor grado de combustibilidad y de mayor
grado de resistencia a la propagación del fuego; se sanea la
masa evitando la proliferación de enfermedades y plagas; se
incrementa el desarrollo y eficiencia de la vegetación con vistas
a una función protectora.
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Mejora de la biodiversidad en El Valle
Otra de las actuaciones en el marco del Convenio de Colaboración
con la Obra Social “la Caixa” tuvo lugar en zonas forestales de El Valle,
así como en las áreas de uso público de la Cresta del Gallo, Valle de
los Pájaros y entorno del Centro de Visitantes, dentro del Monte de
Utilidad Pública nº 174 ‘El Valle y Carrascoy’.
Por un lado, se han acometido trabajos de tratamientos selvícolas,
con labores de replanteo, clareos, podas bajas y eliminación de residuos en una superficie total de 45 ha, principalmente sobre masas
de pino carrasco (Pinus halepensis) con una densidad elevada que
oscilaba entre los 1500-2000 pies/ha, e incluso superior. Se han diferenciado tres rodales de actuación, cada uno con diversas características, uno de ellos en una zona afectada por un incendio y otro con
una alta densidad de pies muertos (250 pies/ha).
Por otro lado, se han mejorado las infraestructuras destinadas al uso
público. Se ha construido un acceso peatonal al área recreativa del
Valle de los Pájaros, mediante un camino pavimentado de albero, de
1,5 metros de anchura y 144 metros de longitud, paralelo al camino
de acceso al área recreativa, adaptado a minusválidos.
Además, se ha restaurado un camino peatonal de pavimento de
albero que da acceso a la zona recreativa de La Balsa y al Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre.
También se ha adaptado el área recreativa de la Cresta del Gallo
mediante obras de mejora del mirador y delimitación del aparcamiento. El mirador se ha demolido y creado de nuevo. Con respecto a
la explanada destinada al aparcamiento, se ha vallado su perímetro
(162,7 m) para ordenar y evitar la circulación de vehículos por zonas
inadecuadas, se ha instalado una nueva puerta de acceso y se han
colocado unos bolardos de piedra para delimitar la zona recreativa.
Este proyecto, en el que se han invertido más de 130.000 euros,
financiados por la Obra Social “la Caixa”, y que han supuesto 720
jornales de trabajo, ha tenido varios objetivos. Por un lado, llevar las
masas vegetales a una espesura más acorde con su edad, mejorando
su estado fisiológico, lo que redundará en la disminución de la probabilidad de incendios y de ataques de plagas, además de evitar que
la espesura excesiva suponga una disminución extrema de recursos
lumínicos, hídricos y nutritivos para los estratos arbustivo y subarbustivo. Por otro lado, se pone a disposición del usuario una oferta de equipamientos que mejora cualitativa y cuantitativamente la que había,
alcanzando los mínimos establecidos por la normativa aplicable en
materia de accesibilidad, con el fin de favorecer un acercamiento de
este sector de la población al medio natural de la Región de Murcia.

Noticias Regionales
Mejora de la cubierta vegetal en Cehegín
En Cehegín se ha realizado la mejora de la cubierta vegetal en
suelo forestal en los parajes conocidos como El Campillo, Los
Tullidos y El Riscal, abarcando una superficie aproximada de 15
hectáreas en el monte nº 34 del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública (MUP) ‘Rambla de Gilico y Los Cambrones’, propiedad del
Ayuntamiento de Cehegín.
Estos trabajos aportarán una serie de beneficios a la zona como
la consolidación de las laderas, reducción de la fuerza del agua
en caso de avenidas, delimitación del Monte Público, mejora
de la calidad de los ambientes agro-forestales, potenciación de
taxones de flora protegida (Decreto 50/2003) y mejora de los Hábitats de Interés Comunitario (Ley 42/2007), así como la mejora
de los hábitats para las especies de fauna.
Las especies seleccionadas para llevar a cabo la repoblación
se han elegido en función de la capacidad del suelo en retener
agua y están íntimamente ligadas a los sistemas forestales del
noroeste murciano. Además, algunas de estas especies generan
frutos comestibles que sirven de alimento a mamíferos omnívoros, como los mustélidos que encuentran aquí uno de sus últimos
refugios en la Región de Murcia, así como a numerosas aves.
También, se ha tenido en cuenta el cromatismo que cada una de
estas especies adquiere en el periodo otoñal, buscando que el
resultado presente una amplia variedad de colores otoñales y, de
esta forma, aumentar el valor paisajístico de la zona.
Las especies vegetales empleadas han sido diferentes en laderas y barrancos. En las laderas se han plantado pino carrasco (Pinus halepensis), enebro (Juniperus oxycedrus), lentisco (Pistacea
lentiscus), espino negro (Rhamnus lycioides), acebuche (Olea
sylvestris), sabina (Juniperus phoenicea) y algunos ejemplares
de pino piñonero (Pinus pinea). En los barrancos se han utilizado
encinas (Quercus rotundifolia), aladiernos (Rhamnus alaternus),
madroños (Arbutus unedo) y majuelos (Crataegus monogyna), así
como escaramujos (Rosa canina).
El proyecto de recuperación servirá para regular el régimen hídrico; disminuir la erosión, la pérdida de suelo y la inestabilidad
del terreno; mejorar las características físico-químicas del suelo;
crear una función ecológica y medioambiental, aportando una
mayor biodiversidad y potenciando el establecimiento de la fauna
adecuada; recuperar las especies y ecosistemas singulares mediante la restauración del sistema forestal; y mejorar paisajística
y medioambientalmente el entorno.
En este proyecto se han invertido 89.000 euros, financiados
por la Obra Social “la Caixa”, que han supuesto unos 520 jornales de trabajo.

Acondicionamiento para el uso público de
senderos en Las Torres de Cotillas y Molina de
Segura
Estas obras se han llevado a cabo en el tramo ‘La Fuente’, del
corredor verde del sureste de Molina de Segura, y en la margen
izquierda de Rambla Salada como itinerario ecoturístico, en las
Torres de Cotillas.
Uno de los objetivos de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia es crear una Red de Itinerarios Ecoturísticos que sirva
para ofrecer el acercamiento al medio natural como opción lúdica y de recreo basada en el disfrute respetuoso de la naturaleza.
Paralelamente, la Región de Murcia fue una de las participantes
en el Proyecto Europeo REVERMED, cuyo objetivo es la creación
de una Red Verde Europea para el Mediterráneo Occidental, generando unos 10.000 km de itinerarios no motorizados entre el
sur de Portugal y el sur de Italia.
A través de la actuación en Las Torres de Cotillas se potencian los valores etnográficos existentes en la zona, abandonados
hasta ahora, y los valores naturales, fomentando su uso lúdicorecreativo, respeto y disfrute de la naturaleza.
Concretamente, se ha replanteado el eje principal de la senda, se han limpiado escombros y basuras y se ha realizado el
desbroce y movimientos necesarios de terreno. Se han instalado
muros, barandillas de madera, escalones y dos miradores, con
el consiguiente mobiliario y señalética. También se han plantado
algunas especies a lo largo de la senda.
Por otro lado, en Molina de Segura, se ha adecuado un tramo del corredor verde, conviertiéndose en un elemento conector
entre los diferentes espacios naturales de la zona. La finalidad
del corredor verde de Molina de Segura es promover el sector
ecoturístico de la Región de Murcia, integrando el desarrollo sostenible de los territorios rurales que, aprovechando los recursos
naturales endógenos, genere una oferta de ocio tanto para el
senderista como para el cicloturista.
Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en el corredor
verde de Molina de Segura se encuentran la adecuación y mejora del firme, la restauración vegetal de paisajes degradados, el
control y reducción de impactos visuales, y la adecuación de la
cartelería.
Se han invertido 197.000 euros, financiados por la Obra Social
“la Caixa”, y se han utilizado 800 jornales de trabajo.
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Digitalización de los archivos históricos de la
naturaleza en la Región de Murcia

Campaña de fumigación
de procesionaria
del pino
Los árboles de los montes murcianos poseen numerosos enemigos.
Insectos, microorganismos y hongos pueden llegar a formar plagas,
responsables de grandes pérdidas forestales. Para evitar que estas
plagas ocasionen daños en las masas forestales de la Región se hacen seguimientos controlados de éstas, así como tratamientos en
caso de que aparezcan.
La plaga más dañina en los montes murcianos es la causada por
Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino).
La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad ha llevado a cabo la aplicación de los tratamientos contra este lepidóptero,
de acuerdo con los principios de control integrado de plagas, dejando
actuar los mecanismos intrínsecos de regulación poblacional.
Los tratamientos comenzaron el 21 de febrero y finalizaron el día 28
del mismo mes, efectuándose en distintos puntos de las comarcas de
Mazarrón, Zarcilla, Mula, Bullas, Ricote, Cehegín, Calasparra, Altiplano, Cartagena y Lorca. Cerca de 100 hectáreas de montes murcianos
han sido tratados este año.
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La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad ha integrado más de un siglo de información sobre el medio natural de la Región
de Murcia en una gran base de datos documental.
Las colecciones documentales abarcan miles de expedientes y documentos administrativos correspondientes a casi 150 años de historia
(desde 1867 a la actualidad), obtenidos de los archivos forestales de
la Región de Murcia y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
Los trabajos, que incluyen la catalogación de fondos documentales, su
digitalización y su integración en una base de datos documental, se han
estado desarrollando entre 2007 y 2011. Recogen importantes actuaciones oficiales sobre el medio ambiente en todo ese periodo y permiten
a los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma disponer, con una
forma de acceso muy eficaz, de valiosa documentación sobre la gestión
forestal, los usos de los montes, sus linderos a lo largo del tiempo y los
aprovechamientos a que han sido sometidos. Todo ello redundará en dar
mayor agilidad a la tramitación de expedientes.
Se han invertido en estos proyectos 315.000 euros, financiados con
fondos propios de la Comunidad Autónoma, con los que se han digitalizado unos 20.000 expedientes, obteniendo casi 120.000 ficheros y una
ocupación de más de 600 gigabytes en la base de datos.
Estos trabajos han sido desarrollados con la participación de un equipo multidisciplinar formado por Licenciados en Documentación, Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, Ingenieros Informáticos y
operarios de digitalización.
El trabajo se ha desarrollado en dos dependencias: en la Oficina de
digitalización de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ubicada en el Complejo de ‘El Valle’ (La Alberca, Murcia), propiedad
de la Comunidad Autónoma, y en el Archivo de Bienes y Patrimonio
Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en
Madrid.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad inició en
2006 un proceso de revisión y puesta al día de la información de los
montes públicos de la Región de Murcia (Proyecto HITA). En este contexto, y con ayuda de los responsables de los archivos centrales de las
Consejerías de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, posteriormente de Agricultura y Agua, se han acometido importantes trabajos
de mejora y modernización de estos archivos.
Paralelamente a estos trabajos de tratamiento documental y digitalización se ha abordado la remodelación completa de las instalaciones del
‘Archivo del Patrimonio Forestal y de Conservación de la Naturaleza de la
Región de Murcia’, que ha sido dotado de una oficina de digitalización.
Estas actuaciones de mejora del archivo y digitalización de parte de
sus contenidos, constituye el avance más importante y ambicioso desde
que, por el Real Decreto 2102/1984, de 10 de octubre, sobre Traspaso
de Funciones y Servicios del Estado a la Región de Murcia en Materia
de Conservación de la Naturaleza, se transfirieran a la Región de Murcia
estas competencias.
El objetivo último, así reflejado en las sucesivas Leyes de Presupuestos, ha sido atender a la digitalización de archivos vivos y otras series
documentales para el apoyo a la gestión administrativa, con lo que la Administración espera agilizar sus procedimientos y mejorar la calidad del
servicio prestado. Se han desarrollado pautas de trabajo apoyadas por
un gestor documental, agilizando y simplificando los expedientes administrativos, pudiendo acceder a una información estructurada y realizar
consultas de documentación digital, con el consiguiente ahorro de papel
y aumento del espacio físico.

Noticias Nacionales

2010 ha sido el año con menos incendios de la
última década
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superficie calcinada por el fuego durante el
2010 ha sido un 60,8% menor que el año pasado

El año 2010 ha sido el mejor año de la década, con 46.152 hectáreas calcinadas por el fuego durante el año, un 60,8% menos que
en el año 2009 (cuando se quemaron 117.610 hectáreas) y un
62,6% menos que la media de la década (123.377), según datos
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Así, el porcentaje de superficie forestal nacional afectada por las
llamas ha sido de un 0,166%, frente a un 0,442% del mismo periodo de 2009 y un 0,443% como media del último decenio. Además,
el número de incendios -más de una hectárea- ha descendido un
36,2% (se ha pasado de 5.594 a 3.564). Asimismo, el número de
grandes incendios ha sufrido un descenso de un 65,7% con respecto a 2009, ya que se ha bajado de 35 a 12 siniestros, y de un 60%
con respecto a la última década.
El número de conatos -menos de una hectárea- también ha descendido, concretamente un 21%, ya que hasta noviembre de 2010
ha habido 7.516 y en el mismo periodo de 2009 hubo 9.512. El
descenso ha sido de un 32,6% con respecto a la media de la déca-

da, que es de 11.145 conatos.
En lo referido a los tipos de superficie afectadas por el fuego, se
ha quemado un 72,8% menos de superficie arbolada que en 2009
(10.872 hectáreas, frente a 39.943 Ha) y un 74,5% menos con
respecto a la media del último decenio (40.935 Ha). También ha
disminuido un 49,6% el número de hectáreas de matorral y monte
abierto afectadas por las llamas con respecto al año anterior (se ha
pasado de 62.628 a 33.061 hectáreas) y un 51,3% con respecto a
la década, cuando se quemaron 66.479 Ha.
Asimismo, se ha quemado un 81,6% menos de pastos y dehesas
que en 2009 -debido a que se han incendiado 2.219 hectáreas de
esta superficie, frente a las 12.039 Ha del año anterior- y un 86,1%
menos que en los últimos diez años -la cifra de este periodo es de
15.964 Ha-. Por regiones, la zona noroeste, con un 66,1%, ha sido
la más afectada, seguida del Mediterráneo (18,7%), de las comunidades interiores (14,8%) y de Canarias (0,63%).

Protección para la

Dos nuevos crustáceos
en la Península Ibérica

posidonia
El nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas incluye, por
primera vez, las praderas de Posidonia oceanica, que tienen en el
litoral de la Región algunas de sus mejores poblaciones de todo el
Mediterráneo. La decisión de incluir estas plantas y cinco tipos de
tiburones y rayas ha sido muy aplaudida por las organizaciones ecologistas, como Oceana y WWF, que habían demandado al Gobierno una
mayor sensibilidad por las especies marinas.
Posidonia oceanica es un indicador infalible de la calidad ambiental: donde hay grandes praderas de este tipo de planta fanerógama
endémica del Mediterráneo hay un litoral saludable; cuando la posidonia retrocede, la calidad del litoral es baja. Esta cubierta vegetal
del fondo marino, que se desarrolla hasta una profundidad máxima
de 30 metros, cumple con una importante función ecológica, ya que
ayuda a reducir las emisiones de CO2 y, además, contribuye a proteger de la erosión la línea de costa. Es muy parecida a las plantas
terrestres -tiene raíces, tallo y hojas, florece en otoño y da sus frutos
en primavera, las ‘olivas de mar’- y ofrece cobijo a peces, crustáceos
y otros vegetales, que encuentran alimento y protección en sus extensas praderas.
El litoral de la Región cuenta con grandes extensiones de Posidonia
oceanica frente a La Manga y Calblanque, donde se localizan dos praderas espectaculares. También hay manchas muy bien conservadas
en las bahías de Cartagena, Mazarrón y Águilas; en este municipio se
extienden grandes praderas frente a la Marina de Cope.
La importancia que estas praderas tienen para el medio marino, así
como para determinadas actividades humanas, han sido determinantes para que técnicos y científicos aconsejaran su protección legal.

Estos dos nuevos crustáceos (del género Leydigia) son una especie de fósiles vivientes e indicadores biogeográficos e históricos muy
potentes.
La primera de las especies descubiertas en la Península, Leydigia
iberica, había sido descrita anteriormente con el nombre de Leydigia
acanthocercoides. El crustáceo se encontró en la laguna Longuilla, en
la cuenca baja del río Guadalquivir. En la Península Ibérica siempre
se había citado a Leydigia acanthocercoides y, muy probablemente,
muchos crustáceos que se han identificado con este nombre pertenezcan a alguna de las nuevas especies descubiertas. Pero es posible
que Leydigia acanthocercoides ni siquiera exista en la Península.
La segunda, Leydigia korovchinskyi, fue hallada en la laguna Chaparral, un estanque situado en una dehesa extremeña donde bebe el
ganado. Estos crustáceos cladóceros miden un milímetro y habitan
en masas de agua dulce que muchas veces se secan.
Los dos crustáceos parecen ser endémicos de la Península Ibérica.
Sin embargo, según el estudio, podrían estar distribuidos por una
zona más amplia a lo largo del área mediterránea. Todas estas zonas
representarían un punto caliente del endemismo de los crustáceos
cladóceros, como ocurre en Japón y el Este de Rusia.
En España, estas especies endémicas pertenecerían a los restos
de la fauna del pre-Pleistoceno, hace más de 1,8 millones de años,
debido a la posición ‘marginal’ de su hábitat durante las glaciaciones.
Hasta después del deshielo los crustáceos no recolonizaron nuevos
territorios.
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Primera expedición oceanográfica española
en el Índico
Los científicos del proyecto ‘Malaspina 2010’, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
iniciarán la primera expedición oceanográfica española en el Índico, que realizarán entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y
Perth (Australia), a bordo del buque Hespérides

Los investigadores zarparon el pasado 11 de febrero hacia la localidad
australiana para estudiar la biodiversidad del océano profundo y el impacto del cambio global en una de las regiones menos muestreadas del
planeta. Esta etapa permitirá duplicar el número de datos en todos los
campos de estudio, lo que ayudará a descifrar las claves del actual estado
de esta región que, al estar tan alejada de los continentes, es además la
que menos impacto humano recibe. Obtener datos nunca antes medidos,
especialmente en contaminantes, es una variable de la que no existe apenas información en esta región.
El buque Hespérides comenzaba esta iniciativa el 15 de diciembre de
2010 en Cádiz, desde donde partió rumbo a Río de Janeiro (Brasil). Posteriormente navegó hasta Ciudad del Cabo, en donde atracó el pasado 6
de febrero, cumpliendo la segunda etapa de este proyecto.

El CSIC ha señalado que durante las tres semanas que ha durado la
navegación desde Río de Janeiro a Ciudad del Cabo, los científicos han
realizado una prospección del ecosistema del océano hasta 4.000 metros
de profundidad con redes, botellas de muestreo y sondas en 18 puntos.
Además, han medido la concentración de dióxido de carbono en el mar.
Concretamente, según el jefe científico de la segunda etapa, los científicos han recogido más de 2.000 muestras de agua para su posterior
análisis y más de 400 muestras de zooplancton marino desde los 4.000
metros de profundidad hasta los 10 primeros centímetros desde la superficie. Además, se han analizado más de 2.000 muestras para estudiar
la actividad de las comunidades microbianas que viven en el océano, así
como más de 6.000 muestras de la abundancia, la composición y la actividad de organismos fotosintéticos marinos.

Presentación de proyectos ambientales de
participación ciudadana en el Tour del
Voluntariado europeo

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) presentó, el día 1 de marzo, sus proyectos ambientales de participación
ciudadana en el Tour del Voluntariado europeo que, dentro de los actos
de celebración del Año Europeo del Voluntariado 2011, se ha celebrado
en Madrid del 28 de febrero al 5 de marzo.
Durante la jornada de presentación, dedicada al Medio Ambiente, han
expuesto sus iniciativas 12 de las asociaciones participantes en los dos
programas de voluntariado ambiental puestos en marcha por el MARM,
como son el Programa de Voluntariado en Ríos, de la Dirección General del Agua, y el Plan de Sensibilización y Voluntariado, del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Dichas asociaciones son ACA,
Adecagua, AEMS Ríos con Vida, Agesma, Cruz Roja, Fundación Oxígeno,
GAIA, GIA, Ojos del Pontil, SEO Birdlife, Territorios Vivos y WWF.
Otras actividades que se desarrollaron fueron charlas, mesas redondas,
conferencias, talleres de actividades con jóvenes y mayores, cineforum,
cuentacuentos, teatro, actividades musicales, proyecciones multimedia
y se han compartido experiencias de voluntariado entre las asociaciones
colaboradoras.
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El Programa de Voluntariado en Ríos, de la Dirección General del Agua,
comenzó en 2006 y está integrado dentro de la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos. Su objetivo fundamental es implicar a la sociedad
española en la conservación y recuperación del medio fluvial a través de
actividades de voluntariado. Durante este tiempo, han participado en el
Programa más de 117.000 voluntarios de 100 organizaciones, con un
total de 186 proyectos.
En la convocatoria 2010 del Programa de Voluntariado en Ríos se presentaron un total de 150 proyectos, de los que 50 fueron seleccionados.
Durante el mes de marzo de 2011, 32 de estos proyectos han reanudado sus actividades con multitud de actuaciones como limpiezas, análisis
de calidad del agua, plantaciones, concursos fotográficos, recuperación
de senderos, censos de fauna, etc.
Por su parte, la convocatoria 2010-2011 del Plan de Sensibilización
y Voluntariado del OAPN se encuentra actualmente en plena ejecución,
estando prevista la participación a lo largo de la campaña de aproximadamente 1.220 voluntarios, que actuarán en 13 Parques Nacionales y
seis Centros/Fincas del OAPN.
En colaboración con siete ONG medioambientales, se están desarrollando proyectos enmarcados en las líneas de trabajo voluntario de seguimiento y evaluación de la Red de Parques Nacionales.
Estos proyectos engloban diversas actividades como el seguimiento a
medio y largo plazo de poblaciones de aves; estudios sobre las redes de
senderos y comportamiento de visitantes; mejora del estado ecológico
de masas forestales o colaboración en proyectos de investigación, entre
otros. Desde el comienzo del Plan en 2002 han participado en los proyectos más de 10.000 personas.

Noticias Internacionales

Cada día desaparecen de la Tierra 47 especies de
flora y fauna
El medio ambiente y la naturaleza del planeta Tierra se encuentran
sometidos a un grave deterioro causado, en parte, por el efecto de
la acción del hombre, lo que se traduce en una pérdida diaria de 47
especies de flora y fauna a la que hay que ponerle freno.
Esto supone que, actualmente, de unas 50.000 especies estudiadas, más de 17.000 están amenazadas de extinción, demostrando
la gran voracidad de la especie humana, como así asegura el presidente del CSIC durante el acto de presentación de ‘Cinco Proyectos
Cero sobre Especies Amenazadas’.
La conservación del lince ibérico, la amenaza real de los anfibios,
el estudio de las aves esteparias, la desaparición de las lapas del
Mediterráneo o las plantas endémicas transformadas en fósiles vivientes, son cinco proyectos presentados por el CSIC y el Banco de
Santander en un intento conjunto de poner freno a la desaparición
de estas especies.
Uno de los proyectos presentados es el de la ‘Secuenciación del
Genoma del Lince Ibérico’ para la conservación del felino. Y es que,
secuenciar este genoma proporcionaría una valiosa información en
caso de que esta emblemática especie se extinguiese.

La amenaza que sufren los anfibios por el ‘hongo asesino’ y cómo
lograr su erradicación ha sido otro de los temas tratados. La mayor
amenaza para los anfibios en nuestro mundo globalizado es un hongo microscópico que el hombre está dispersando por toda la Tierra.
Este hongo, bautizado coloquialmente como ‘el hongo asesino’, resulta letal para muchos anfibios que nunca han estado en contacto
previo con él.
Se calcula que más de 400 especies de anfibios de todo el mundo
están infectadas y que más de 200 podrían haberse extinguido en
los últimos 30 años por su causa.
Otro proyecto es el estudio de cinco géneros de plantas con flores,
endémicas en España, que son fósiles vivientes, entendiendo como
fósil viviente aquella especie viva de distribución restringida que no
tiene parientes próximos más que en forma fósil.
La compatibilización de la viabilidad económica de la agricultura
con la conservación de las aves amenazadas es otro de los proyectos presentados, siendo su objetivo avanzar en el diseño e implementación de nuevos enfoques en la conservación de especies
amenazadas.

En 2010 se emitió un
30% menos de CO2

La CE apoyará

Las emisiones globales de CO2 durante 2010 se han reducido de forma
vertiginosa un 30% respecto del año anterior.
El dato, muy positivo, reposa sobre el crecimiento de producción eléctrica
basada en energías renovables, con las energías hidroeléctrica y eólica a
la cabeza.
La enorme reducción de emisiones de dióxido de carbono acontecida durante el pasado año vendría a apoyar las opiniones científicas que, hace ya
meses, se aventuraron a decir que la capa de ozono estará restablecida a
mediados de siglo.
Así, en el contexto de una concienciación creciente y con la vista puesta a
más generación de electricidad renovable y redes inteligentes de consumo
energético, el panorama de más energías renovables producidas de forma
más distribuida y con un mayor respeto a la atmósfera y los recursos naturales configura un futuro más verde, más sostenible y más sano.

proyectos de protección
de la naturaleza y la
biodiversidad
El Ejecutivo comunitario ha lanzado la convocatoria para facilitar la
concesión de fondos a proyectos que protegen la naturaleza y la biodiversidad. A través del programa medioambiental LIFE+, se repartirán 267 millones de euros en forma de cofinanciación, en el marco
de acuerdos subvencionados.
La Comisión Europea (CE) deja abierto, hasta el próximo 15 de
julio, el plazo para la presentación de los programas candidatos. En
la edición de 2010, un total de 210 trabajos recibieron el apoyo de
las arcas comunitarias.
Los proyectos presentados deberán responder a una de las tres
categorías establecidas por Bruselas: naturaleza y biodiversidad, política y gestión medioambiental, e información y comunicación. Las
iniciativas encuadradas en la primera categoría deberán contribuir a
mejorar el estado de conservación de especies y hábitats amenazados y facilitar la aplicación de las normas europeas a la red Natura
2000. El porcentaje de co-financiación puede ascender al 75% en el
caso de las especies y hábitats prioritarios, pero suele ser del 50%.
En el área de política y gestión medioambiental se apoyarán, hasta
con un 50% de co-financiación, proyectos piloto para nuevas herramientas y metodologías en temas como la calidad del aire y del
agua, la gestión de residuos, el suelo y la agricultura. También se
destinarán fondos para campañas de comunicación y concienciación
relacionados con la protección del medio ambiente y la prevención
de incendios.
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Eventos

Itinerarios fotográficos
del Proyecto Fartet
Esta actividad pretende atraer a aficionados y profesionales de la
fotografía para realizar las rutas propuestas por el río Chícamo. Con el
material fotográfico que se elabore durante las mismas, se realizará
una exposición itinerante por la Región de Murcia. El objetivo último
de esta actividad es el de sensibilizar a la población en cuanto al
estado actual del Río Chícamo, así como dar a conocer sus valores
culturales y ecológicos.
Este proyecto está subvencionado por Caja Madrid y La Fundación
Biodiversidad.
La actividad se llevará a cabo por medio de cuatro itinerarios fotográficos:
- Sábado 12 de Febrero.
- Sábado 16 de Abril.
- Sábado 21 de Mayo.
- Sábado 25 de Junio.
El punto de encuentro será siempre la Plaza del Ayuntamiento de
Abanilla.
Para más información contacten con: Paz Parrondo Celdrán; ramblas@columbares.org. Tfno. 672 358 275, www.columbares.org/
fartet.

Sierra Espuña reúne a
expertos de toda España
para hablar de turismo
de caza
A finales de enero tuvieron lugar, en el Monasterio de Santa Eulalia de
Totana, las ‘I Jornadas sobre caza, turismo y gastronomía’, organizadas
de manera conjunta por la Mancomunidad de Servicios Turísticos de
Sierra Espuña y la Consejería de Agricultura y Agua.
El objetivo de estas jornadas es analizar el potencial del entorno de
Sierra Espuña de cara al turismo cinegético, en virtud de la existencia
de la Reserva Nacional de Caza en el interior de dicho parque, donde
habita, entre otras especies, el arruí o muflón de Atlas, que constituye
un apreciado trofeo entre los aficionados a la caza mayor.
La Comunidad Autónoma y la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña estudian actualmente las posibles formas de articular la actividad cinegética de manera que pueda ser un recurso turístico capaz de
ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico de las
zonas rurales de este entorno, de acuerdo con la Estrategia de Caza de
la Región de Murcia.
Entre los ponentes de las jornadas se encontraban Alejo Pastor, autor
del primer libro que se publicó sobre el arruí, técnicos de la dirección
general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, representantes de la
Universidad de Extremadura, de la Reserva Regional de Caza de Gredos, así como de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra
Espuña.
Los asistentes a las jornadas también pudieron valorar la calidad de
la carne de caza de la propia Reserva de Sierra Espuña.

14 Agenda Verde

Jornada sobre medio
natural y desarrollo
económico en la
Región de Murcia
El pasado viernes 4 de marzo tuvo lugar una jornada sobre ‘Medio
Natural y Desarrollo Económico de la Región de Murcia’, organizada por
CROEM y la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de
la Consejería de Agricultura y Agua.
Esta jornada tenía como objetivos informar sobre los medios informáticos de acceso a información sobre medio natural desarrollados por la
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad para facilitar
la presentación de proyectos empresariales, dar a conocer los criterios
medioambientales que son utilizados por los técnicos de la Administración para valorar la compatibilidad con el medio natural de todo tipo de
proyectos empresariales e iniciativas y dar a conocer los aspectos más
significativos del Anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza
y Biodiversidad.
Estaba dirigida a empresarios y profesionales del sector de la construcción, obra pública, industria extractiva, compañías eléctricas, agricultura y ganadería, metal, hostelería y turismo rural, empresas del
sector medioambiental, colegios profesionales, técnicos de ayuntamientos, consultores de medio ambiente y personas interesadas en
esta materia.

Murcia acogerá una
reunión internacional
sobre gestión hídrica
La Región de Murcia acogerá en la primavera de este año un encuentro internacional de expertos y altos representantes del ámbito euromediterráneo sobre la gestión eficaz del agua. Así, este encuentro, que
organizará el Instituto Euro-Mediterráneo del Agua en colaboración con
el Instituto Mediterráneo del Agua de Marsella, permitirá intensificar los
trabajos que se llevan a cabo en el marco de la iniciativa ‘Campus Mare
Nostrum’ de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de
Cartagena.

Publicaciones

Estudios técnicos de la Agencia Europea de
Medio Ambiente
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un organismo
de la Unión Europea. Su labor es la de ofrecer información sólida
e independiente sobre el medio ambiente, siendo de gran valor los
informes técnicos que elaboran para los responsables del desarrollo
y aplicación de las políticas medioambientales de los países miembros. En concreto, en enero han publicado dos informes técnicos
muy interesantes: ‘Mapeo de los impactos de los desastres naturales y accidentes tecnológicos en Europa’ e ‘Impacto de determinadas medidas políticas en la calidad del aire en Europa’.
El primero es un informe que evalúa los casos y los impactos
de los desastres y los riesgos subyacentes, tales como tormentas,
temperaturas extremas, incendios forestales, escasez de agua y las
sequías, inundaciones, avalanchas de nieve, deslizamientos, terremotos, volcanes y los accidentes tecnológicos en Europa para el
período 1998-2009.
El objetivo principal del segundo estudio es analizar y cuantificar los efectos que determinadas medidas políticas aplicadas en
el transporte por carretera y las instalaciones industriales de combustión han tenido en la magnitud de las emisiones contaminantes
del aire y la calidad del aire en Europa. Las políticas seleccionadas
son las normas de emisión ‘Euro’ para los vehículos de carretera y
las directivas de la UE sobre gestión integrada de prevención de la
contaminación (IPPC) y las grandes instalaciones de combustión
(LCP).

El libro ‘Los Paisajes del Búho’ muestra los valores paisajísticos del Monte El Valle y las sierras
de Altaona y Escalona
El libro ‘Los Paisajes del Búho’ impulsa los valores paisajísticos de
la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Monte El Valle
y Sierras de Altaona y Escalona’.
Esta publicación pretende ser una buena herramienta que contribuya a conservar y fomentar los valores paisajísticos de la Región
a través de la sensibilización de la sociedad murciana y preservar
la biodiversidad de este entorno protegido, que destaca por poseer
una de las mayores concentraciones de Europa del búho real.
La publicación recoge el trabajo fotográfico realizado por la Asociación Columbares, llevado a cabo con la financiación de la Consejería
de Agricultura y Agua, dentro de las subvenciones para la promoción
paisajística de la Región. Se trata de 30 instantáneas que integraron una exposición itinerante de gran formato que recorrieron distintos puntos del municipio murciano el pasado año.
Este libro, cuyos textos han sido elaborados por Mateo Pedreño y Eduardo Salazar, e ilustrados por las imágenes del fotógrafo
Joaquín Zamora, contiene información de lugares como la Sierra
de Columbares, el Puerto del Garruchal, la Cresta del Gallo o Los
Mamellones.
Tanto la exposición como el libro forman parte de la Iniciativa Columbra, desarrollada por la asociación desde 2009 para la conser-

vación de la ZEPA mediante actuaciones de asesoramiento y divulgación de los valores de este espacio, enfocadas a la conservación
ambiental y de la biodiversidad.
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Legislación
regional
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA POR LA QUE SE PROCEDE A
LA ANULACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN
EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE
DE 2010 DEL ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR EL QUE SE HACE PÚBLICO LA APERTURA DE NUEVO TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL TRAZADO
DE LA VÍA PECUARIA CORDEL DE FUENTE ÁLAMO EN EL TÉRMINO DE MURCIA,
CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
(BORM Nº 296, DE 24.12.2010).
RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE
2010, POR LA QUE SE PUBLICA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA, Y LA
FUNDACIÓN “LA CAIXA” PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA
REGIÓN DE MURCIA (BORM Nº 03, DE
05.01.2011).
DECRETO Nº 1/2011, DE 21 DE ENERO,
DE MODIFICACIÓN Nº 2 DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
(BORM Nº 19, DE 25.01.2011).
ANUNCIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL RELATIVA AL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
ORDENACIÓN DE TOTANA, A SOLICITUD
DE SU AYUNTAMIENTO (BORM Nº 30, DE
07.02.2011).
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ANUNCIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL RELATIVA AL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
ORDENACIÓN DE BENIEL, A SOLICITUD
DE SU AYUNTAMIENTO (BORM Nº 31, DE
08.02.2011).
ORDEN DE 9 DE FEBRERO DE 2011,
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y AGUA, POR LA QUE, A PROPUESTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD,
SE ACUERDA AGRUPAR LOS MONTES
“CABEZO DEL SORDO” Y “SOLANA DE
LA PEÑA DEL ÁGUILA”, NÚMEROS 180
Y 179, RESPECTIVAMENTE, DEL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE MURCIA, SITO
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA
(BORM Nº 43, DE 22.02.2011).
ORDEN DE 24 DE ENERO DE 2011 DE
LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS
TARIFAS DE LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS APLICABLES EN EL 2011 (BORM
Nº 43, DE 22.02.2011).
ORDEN DE 9 DE FEBRERO DE 2011,
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y AGUA, POR LA QUE, A PROPUESTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD, SE
DESCATALOGA Y EXCLUYE DEL CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
DE LA PROVINCIA DE MURCIA, EL MONTE NÚMERO 148, DENOMINADO “UMBRÍA DE BETO”, SITO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MULA (BORM Nº 43, DE
22.02.2011).

Decreto nº 26/2011, de 25 de
febrero, por el que se establece
la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura y Agua
(BORM nº 51, de 03.03.2011).
ANUNCIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL RELATIVA
A UN PROYECTO FÁBRICA DE CANTERA
DE ÁRIDOS DENOMINADA “ALJEMA II”,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MULA,
A SOLICITUD DE ÁRIDOS Y HORMIGONES SÁNCHEZ DE LA CRUZ, S.L. (EXP.
787/06 AU/EIA) (BORM Nº 54, DE
07.03.2011).
PUBLICACIÓN, PARA SU ENTRADA EN
VIGOR, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE
RUIDOS Y VIBRACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN (BORM Nº 56, DE
09.03.2011).
RESOLUCIÓN DE 4 DE MARZO DE 2011,
POR LA QUE SE PUBLICA EL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA Y LA
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA REGIÓN
DE MURCIA PARA LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA SOSTENIBLE Y EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES EXPERIMENTALES EN MATERIA DE CAZA Y
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
EN EL MONTE PÚBLICO CUP 166 SIERRA DE LA TERCIA (BORM Nº 61, DE
15.03.2011).

Legislación
ESTATAL
LEY 41/2010, DE 29 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO (BOE
Nº 317, DE 30.12.2010).
RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE
2010, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE CAMBIO CLIMÁTICO, POR LA QUE SE
FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO CONEXIÓN
DE LA DESALADORA DE ÁGUILAS CON
LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
(BOE Nº 8, DE 10.01.2011).
REAL DECRETO 60/2011, DE 21 DE
ENERO, SOBRE LAS NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE
LA POLÍTICA DE AGUAS (BOE Nº 19, DE
22.01.2011).
REAL DECRETO 100/2011, DE 28 DE
ENERO, POR EL QUE SE ACTUALIZA EL
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DIS-

•Este boletín se cerró el 24 de marzo de 2011

POSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN (BOE Nº 25, DE 29.01.2011).
REAL DECRETO 102/2011, DE 28 DE
ENERO, RELATIVO A LA MEJORA DE
LA CALIDAD DEL AIRE (BOE Nº 25, DE
29.01.2011).
REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO, PARA EL DESARROLLO DEL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y DEL
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS (BOE Nº 46, DE 23.02.2011).
RESOLUCIÓN DE 7 DE MARZO DE 2011,
DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE
ANUNCIA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES DE AYUDA A PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS POR EL INSTRUMENTO FINANCIERO
LIFE+ DE LA UNIÓN EUROPEA, EN LOS
ÁMBITOS TEMÁTICOS DE LIFE+ NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD, LIFE+ POLÍTICA
Y GOBERNANZA MEDIOAMBIENTALES Y
LIFE+ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,
CONVOCATORIA 2011 (BOE Nº 63, DE
15.03.2011).

COMUNITARIA
DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO SOBRE LA ‘COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL
COMITÉ DE LAS REGIONES: VIGILANCIA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD (GMES): DESAFÍOS Y PRÓXIMAS ETAPAS DEL COMPONENTE ESPACIAL’ (DOUE C 44, DE 11.02.2011).
DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 10 DE
ENERO DE 2011 POR LA QUE SE ADOPTA, DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO, UNA
CUARTA LISTA ACTUALIZADA DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA DE
LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA (DOUE L 40, DE 12.02.2011).
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