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Los bosques y la gestión sostenible de los mismos pueden contribuir al desarrollo y a la erradicación de la
pobreza, de una forma compatible con la conservación
de la naturaleza.
La importancia de estos ecosistemas llevo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar este
año 2011 como Año Internacional de los Bosques, con
el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la gestión, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques.
Organizaciones y administraciones de todo el mundo se han unido
a la conmemoración de este año con la celebración de actividades locales que contribuyan a plantar la semilla de la concienciación en la
población, ya que la conservación del medio en que vivimos es cosa de
todos.
‘Murcia enclave ambiental’ se ha sumado a esta celebración incluyendo un artículo especial sobre el Año Internacional de los Bosques
en este número de la revista.
Relacionada con los bosques se encuentra la estadística forestal, fundamental para una buena gestión y la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible, a la que se ha dedicado otro de los reportajes.
Un artículo sobre las orquídeas de la Región de Murcia y otro
sobre los proyectos que la Dirección General de Medio Ambiente está
llevando a cabo con la financiación de la Obra Social “la Caixa”,
cierran los reportajes de fondo de este número.
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2011 Año Internacional
de los Bosques
La ONU ha propuesto el año 2011 como el Año Internacional de los
Bosques con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de proteger y desarrollar las masas boscosas, indispensables para frenar el
avance del cambio climático e indispensables para miles de millones
de personas que viven de los recursos que éstos les proporcionan.

Fichas:
Teucrium campanulatum
Murciélago ratonero patudo
(Myotis capaccinii)

¿Por qué hacemos las
estadísticas forestales?
Las estadísticas forestales son una importante herramienta que
recoge gran cantidad de información relacionada con los recursos forestales y la industria ligada a éstos. Fundamental para el
desarrollo de planes de gestión forestal, las estadísticas forestales
deben realizarse en todos los países de la Comunidad Europea
para analizar hasta qué punto se están consiguiendo los objetivos
de desarrollo sostenible.
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Conservación de
espacios naturales y
reinserción social
La Región de Murcia cuenta con la colaboración de la Obra Social
“la Caixa” para desarrollar una serie de actuaciones medioambientales en distintos puntos de la geografía regional. El objetivo es el
desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y proporcionar
trabajo a personas en riesgo de exclusión social.
Para el año 2011 se han aprobado un buen número de proyectos
que se materializarán con la ayuda financiera de esta entidad.
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El exuberante encanto
de nuestras orquídeas
Las orquídeas, cuya belleza es conocida en todos
los rincones del planeta, son un grupo extraordinariamente diverso de plantas. Distribuidas por todo el
mundo, cada región posee sus particulares ejemplares. En la Región de Murcia se encuentran catalogadas como ‘vulnerables’, estando prohibida su recolección o necesitando permisos para ello.
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Las aves nacieron para ser libres
Los parques regionales de Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, Sierra Espuña y Calblanque celebraron el primer fin de
semana de octubre el Día Mundial de las Aves 2011.
Bajo el lema ‘Nacieron para ser libres’, se realizarón diversas
acciones en centros escolares del entorno de dichos espacios
para concienciar a los más pequeños sobre la importancia
de respetar a las aves y conservar los espacios naturales de la
Región como zonas de descanso de las especies migratorias.
Muchos pudieron colaborar en el anillamiento de aves, que les
permitió conocer, de la mano de las asociaciones de voluntarios Adapt y Ardeida, la utilidad de esta técnica científica. La
cita tuvo lugar en el Centro de Visitantes Las Salinas, en San
Pedro del Pinatar.
El Parque Regional de Sierra Espuña colaboró realizando un
itinerario guiado por el Paisaje Protegido de los Barrancos de
Gebas. Los participantes pudieron conocer los trabajos que allí
se llevan a cabo en materia de avifauna, gracias a los voluntarios de la asociación Meles.
El Parque Regional de Calblanque también fue protagonista en
esta campaña de sensibilización, celebrando una charla en el
Centro de Información Las Cobaticas, seguida de un taller de
huellas de las aves acuáticas que habitan este espacio.

Foto: Diana Saura Marín
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Día a día
Diversión y educación a favor de la conservación de la nutria

Fotos: Intermundo

El parque temático Terra Natura Murcia ha celebrado el nacimiento de una nueva cría de
nutria (Lutra lutra) en sus instalaciones. Con la llegada del pequeño ejemplar ya son cuatro los
nacimientos de esta especie que se han producido en sus instalaciones desde que, en el año
2008, naciera en cautividad la primera nutria.
Los padres, bautizados por los cuidadores del complejo con los nombre de Rocco y Vagui,
permanecen junto a la cría sin perderla de vista en ningún momento. Hasta que supere los dos
primeros meses de vida, la pequeña cría se cobijará en la madriguera. Será a partir de los cuatro
meses cuando concluya su fase de lactancia y comience a alimentarse por sí sola de trucha y
pollo. No obstante, no será hasta el año de edad cuando se separe de su progenitora de manera
definitiva para emanciparse totalmente.

murcia enclave ambiental

7

2011

Año Internacional de los

Bosq
8

murcia enclave ambiental

reportaje

El año 2011 ha sido propuesto por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como Año Internacional de los Bosques, iniciativa que pretende llamar la
atención de todos los ciudadanos del mundo para que fijen su mirada en estos ecosistemas y conozcan su vital importancia para todos los seres vivos del planeta. El
objetivo no es otro que aumentar los esfuerzos de recuperación y conservación de las
masas arbóreas mundiales y recordar que son parte esencial del desarrollo sostenible
gracias a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan.

ques
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Los bosques son lugares densamente poblados de árboles de gran por te y
matorrales. Quizás ésta es la imagen
más familiar para la mayoría de nosotros, pero es una definición que no hace
justicia a la verdadera esencia de los
bosques. El bosque es una gran comunidad interconectada de árboles, insectos,
microorganismos, hongos, aves, mamíferos, reptiles, anfibios y personas. Cada
uno de sus componentes interactúa y es
dependiente de los demás, de forma que
la alteración de uno sólo de ellos incide
en el funcionamiento global del mismo.

Reflexionando sobre los recursos
forestales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el año 2011
como Año Internacional de los Bosques,
justo después de haber celebrado durante el año 2010 el Año Internacional de la
Biodiversidad. Es evidente la impor tancia e impacto que los asuntos medioambientales tienen para la población, y más
ahora que el planeta se encuentra en
plena crisis climática, lo que repercute
en todos los aspectos de las sociedades
humanas.
Entre las actividades conmemorativas del Año Internacional de los Bosques
figura el intercambio de conocimientos
sobre estrategias prácticas que favorezcan la ordenación forestal sostenible y el
retroceso de la deforestación y la degradación de los bosques.
Es la segunda ocasión que se asigna
a los bosques su propio año internacional. La primera fue en 1985, cuando el
Consejo de la FAO pidió un reconocimiento especial a los bosques para centrar
la atención mundial en la necesidad de
conser varlos y protegerlos; desper tar la
conciencia política y pública en lo relativo a los recursos forestales; identificar y poner de relieve los factores que
amenazan a estos recursos forestales; y
movilizar a la población, y en especial a
los jóvenes, para que par ticipasen en actividades orientadas hacia la protección
estos ecosistemas.

Datos para la reflexión
•

La superficie boscosa total del planeta es de 40 millones de Km2, es
decir, alrededor del 30% de la superficie terrestre total.

•

Más de la mitad de la superficie forestal del planeta se halla en la
Federación de Rusia, Brasil, Canadá, EE.UU. y China.

•

Alrededor de 350 millones de personas que viven en los bosques
densos o aledaños dependen de ellos para la subsistencia y los
ingresos.

•

Cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie equivalente a la cuarta parte
de la península Ibérica.

•

Aún así, la tasa de deforestación mundial se ha reducido en un
37%.

•

Los bosques constituyen el hábitat de alrededor de dos tercios de
todas las especies sobre la tierra.

•

Los productos naturales son la única fuente de medicamentos para
el 75-90% de las poblaciones que habitan en los países en desarrollo.

•

La energía proveniente de la biomasa representa el 15% de la energía mundial consumida y hasta el 90% en varios países en desarrollo.

•

Más de 2.000 millones de personas dependen del combustible de
madera para cocinar, calentar los hogares y para la conservación de
alimentos.
Fuente: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Año Internacional de los Bosques
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reportaje
¿Qué nos aporta el bosque?
Podría elaborarse una lista interminable de recursos y beneficios que
se obtienen de estos ecosistemas. Sin
darnos cuenta, diariamente hacemos
uso de productos y materiales procedentes de los bosques, tales como medicamentos, muebles y alimentos.
Hogar:
Los bosques, ante todo, son el hogar de millones de especies vegetales
y animales y de numerosas culturas humanas que han decidido vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.

El bosque es una gran comunidad interconectada de
árboles, insectos, microorganismos, hongos, aves, mamíferos, reptiles, anfibios y personas que interactúan entre
sí y dependen, a su vez, de
los demás
Pulmones:
La capacidad de los bosques de
liberar grandes cantidades de oxígeno
y absorber el dióxido de carbono de
la atmósfera es esencial para reducir
el impacto del cambio climático. Esta
capacidad de fijar el dióxido de carbono es una gran barrera frente a este
fenómeno, originado y acelerado por la
acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Barrera frente a la desertificación:
Cuando un suelo deja de tener agua
y desaparece su cubier ta vegetal, éste
pierde, total o parcialmente, la capacidad de producción, dejando de ser fértil. Este proceso se denomina deser tificación y el ser humano tiene gran par te
de responsabilidad en su aparición. Los
bosques, gracias a su gran capacidad
para retener agua y a la cober tura vegetal que protege el suelo, son eficaces
barreras contra este destructivo fenómeno.
Despensa de alimentos:
Los bosques son enormes despensas en las que encontrar alimentos.

murcia enclave ambiental
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Setas, miel, frutos del bosque, carnes, semillas, etc. Antes del desarrollo de la agricultura y la ganadería, el
hombre obtenía de los bosques gran
par te de los recursos nutritivos necesarios para la vida.

Proteger los bosques es
proteger el futuro, ya que
además de los beneficios
medioambientales y recursos que proporcionan hay
que destacar el importante
valor económico y social
Medicamentos y otros productos
químicos:
Es asombrosa la cantidad de fármacos que se elaboran en los laboratorios e industrias farmacéuticas a
par tir de materias primas procedentes de los bosques, generalmente obtenidas estas sustancias de plantas
y hongos. Cada vez más, se buscan
entre las sustancias elaboradas por
la naturaleza remedios eficaces contra enfermedades.
También la industria cosmética
obtiene de los bosques sustancias
para elaborar sus productos (jabones,
cremas, maquillajes, etc.). Las resinas de los árboles tienen cientos de
aplicaciones y son usadas por las industrias químicas para la fabricación
de disolventes, gomas, plásticos, pegamentos, pinturas, etc.
Energía:
Los bosques están repletos de
materia orgánica que puede ser usada como fuente de energía. Es lo que
se conoce como biomasa forestal. La
leña, por ejemplo, puede ser usada
en las calderas antiguas o en las chimeneas para calentar el hogar. También, a par tir de la biomasa, se pueden obtener biocombustibles. El uso
de biomasa como fuente de energía,
frente al uso de combustibles fósiles,
supone impor tantes ventajas medioambientales.

Reserva genética:
La enorme biodiversidad que encuentra refugio en los bosques es un
gran banco de genes susceptible de
ser usado para evitar la extinción de
especies o en la investigación médica
para aplicarla en tratamientos biomédicos.
Depurador:
Los bosques amor tiguan los efectos que la contaminación del agua y
de la atmósfera provoca en el medio
ambiente, pues los organismos filtran
estas sustancias contaminantes para
asimilarlas ellos. Esto evita que las
sustancias contaminantes lleguen
directamente a nosotros, protegiéndonos de nuestra propia contaminación.
Reciclador:
En los bosques tiene lugar un
proceso de renovación constante de
materia y energía. Los organismos,
al morir, son descompuestos por los
microorganismos, convir tiéndose en
fuente de nutrientes para otros organismos en un ciclo constante que permite el desarrollo de la vida.
Materiales:
De los bosques se obtienen materiales para distintos fines, como madera, corcho y papel, empleados en la
construcción de muebles, en papelería, para fabricar aislantes, tapones,
etc.

Diariamente se hace uso de
productos y materiales procedentes de los bosques,
tales como medicamentos,
muebles, alimentos o cosméticos. De ellos también
se obtiene energía a partir de la biomasa y actúan
como reciclador y depurador de sustancias

Futuro:
Además de los beneficios medioambientales y recursos que proporcionan, hay que destacar su impor tante
valor económico y social, cada vez
más revalorizado. Esta época de crisis puede impulsar puestos de trabajo ligados a aprovechamientos de los
bosques y a su conser vación, siempre
bajo un marco de desarrollo sostenible verdaderamente respetuoso con la
naturaleza, y ser una gran alternativa
como creador de empleo. La gestión
racional y respetuosa de los bosques
ofrece innumerables ventajas y beneficios, pues favorece el desarrollo de
zonas rurales, fomenta las actividades lúdico-depor tivas en estas áreas,
permite aprovechar la gran cantidad
de biomasa que generan, atrae a un
sector cada vez más numeroso de la
sociedad que busca zonas naturales
bien cuidadas y conser vadas, etc. En
definitiva, proteger los bosques también es proteger el futuro.

El bosque mediterráneo español
En España, el bosque mediterráneo está ampliamente extendido.
Este tipo de bosque posee unas peculiaridades que lo hacen único y maravilloso y que se remontan al último
período glaciar, cuando muchas especies vegetales encontraron refugio en
la suavidad de las latitudes del mediterráneo. Después, tras el deshielo,
hace unos 12.000 años, el hombre
desarrolló la ganadería y la agricultura, alterando el entorno que lo rodeaba. A esto se suma que, durante los
3.000 a 4.000 primeros años del Holoceno, había una temperatura media
superior a la actual, entre 0,5-2 0C, lo
que se conoce como óptimo climático
del Holoceno, existiendo un ‘boom’
de crecimiento vegetal.
De este modo, en la península
Ibérica y en el resto del Mediterráneo
occidental, las especies vegetales super vivientes de la glaciación resurgieron y se reprodujeron con más vigor,
formando tupidos bosques en los que

Año Internacional de los Bosques
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alcornoques y encinas, junto a robles,
arces, coscojas, acebuches, sabinas,
enebros y pinos, devolvieron a estos
parajes mediterráneos castigados por
el frío su vitalidad y su belleza.

En España, el bosque mediterráneo está ampliamente
extendido. Este tipo de bosque posee unas peculiaridades que lo hacen único y
maravilloso

Hace unos 7.000 u 8.000 años se
establecieron las relaciones y adaptaciones de la flora y la fauna, conformándose las cadenas tróficas y los
hábitats similares a los que conocemos hoy en día. Aves rapaces, grandes carnívoros, carroñeros, herbívoros, reptiles e insectos, entre otros,
poblaban los bosques que evolucionaron hasta el tesoro biológico que es
hoy el bosque mediterráneo.
La sociedad del hombre evolucio-

nó muy notablemente gracias a la bonanza climática, lo que colmó a las
poblaciones humanas de multitud de
recursos procedentes de los bosques,
tales como madera, alimentos, medicamentos y pieles. Por desgracia, a
día de hoy, han desaparecido muchas
zonas y ejemplares de esta vegetación primitiva debido a la alteración
que el hombre ha ejercido sobre el
medio, destacando las talas masivas, la actividad agropecuaria y la
construcción. Aunque, por otro lado,
en muchos lugares el bosque mediterráneo ha evolucionado hasta conver tirse en dehesas, compuestas por
alcornoques, encinas, pinos y hayas
que poseen un estrato herbáceo ideal
para el mantenimiento de ganado.

Un bosque muy particular
La estructura y dinámica del bosque mediterráneo está determinada
por una serie de factores que lo hacen único en el mundo. Posee una
marcada estacionalidad, con altas
temperaturas e intensidad lumínica
en verano, coincidiendo con la época
de menos precipitaciones; y lluvias

que suelen ser torrenciales en otoño
y primavera.
Otra característica son los suelos
con un bajo contenido de nutrientes
(oligotrofos). El nitrógeno, el principal
nutriente de los organismos vegetales, puede aparecer en grandes cantidades, pero sólo es asimilable en
sus formas mineralizadas, las cuales
son lavadas con mucha facilidad por
las lluvias. En los ecosistemas mediterráneos, éste es el principal factor
limitante debido a la concentración
de lluvias.
El apor te de nitrógeno, mayoritariamente, se realiza bien directamente desde la atmósfera por la fijación
de algunos microorganismos a las
plantas, o bien por la descomposición
de la materia orgánica del suelo, la hojarasca (que en estos bosques es dura
y lignificada y tarda en degradarse).
El fuego es otro de los elementos
diferenciadores de los ecosistemas
mediterráneos, siendo un factor elemental dentro de la dinámica interna
del sistema. El fuego consigue un
apor te masivo y rápido de nitrógeno
mineral al suelo (mineralización rápida) que queda así expuesto más fá-

Distribución forestal según tipologías.
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cilmente al lavado por las lluvias torrenciales.
Ante tales condiciones, la vegetación mediterránea ha aprendido a
convivir con estas peculiaridades, desarrollando estrategias de adaptación
en sus raíces, hojas o ramas. Así, las
raíces de sus árboles presentan un
gran desarrollo, tanto en profundidad
para extraer el agua del subsuelo en
periodos de sequía como en super ficie para aprovechar las ocasionales
lluvias torrenciales.
Debido a las altas temperaturas y
a las horas de exposición al Sol, las
hojas reducen su super ficie foliar, regulan su evapotranspiración con la distribución y aper tura de sus estomas
y recubren las mismas con ligninas y
ceras (esclerofilia) para reducirla todo
lo posible. También evitan el exceso
de luz y calor, perdiendo en algunos
casos hasta el 50% de las hojas en
la época estival, y distribuyendo espacialmente sus hojas para evitar tanta
luz, resultando formas redondeadas
en las copas de los árboles.

La vegetación mediterránea
ha aprendido a convivir con
las altas temperaturas, la
escasas lluvias de forma torrencial, el fuego y los suelos de bajos nutrientes, desarrollando estrategias de
adaptación en sus raíces,
hojas o ramas
Por otro lado, las ramas son capaces de almacenar agua en épocas de
sequía, lo que se denomina capacitancia, y los arbustos, al tener más dificultades para la producción de biomasa, se defienden de los herbívoros con
estructuras espinosas y sustancias
aromáticas como armas disuasorias.
Este ecosistema es capaz de conseguir, de forma simultánea, dos formas de producción: una producción
lenta y constante que a lo largo del
año presenta el sistema maduro, representado por el bosque de escleró-

filos, por ejemplo, el género Quercus;
y periodos de producción explosiva,
pulsos productivos, que coinciden con
los periodos de lluvias y postincendio.
Estos pulsos son aprovechados por
especies de producción muy rápida,
como las herbáceas o los arbustos
‘amigos’ del fuego (pirófilos) del género Cistus, los cuales aprovechan rápidamente el nitrógeno mineralizado.

¿Por qué es necesario concienciar sobre el valor de los bosques?
La respuesta es muy sencilla:
apar te de la impor tancia intrínseca al
bosque, la población no está suficientemente informada y educada en el
respeto a la naturaleza. Las campañas
de sensibilización ambiental son un
pequeño grito en el vacío educacional
de un sistema que se nutre de la sobreexplotación de los recursos naturales y encadenado a la dependencia de
los combustibles fósiles.
Tomar conciencia y adquirir conductas más respetuosas con el medio
ambiente es la solución más racional.
Reciclar, separar residuos domésticos,
ahorrar agua y energía, informarse del
origen de los productos que consumimos, usar transpor te público o ir en
bici, entre otros, son pequeños gestos
que impulsan la idea de un mundo mejor y son el motor que presiona a los
gobiernos a adoptar las medidas necesarias para conseguir los objetivos de
conser vación que la población exige.
Por este motivo, la divulgación ambiental es una herramienta necesaria
para complementar la educación escolar e informar del papel de los bosques
en el mundo y de su impor tancia en el
equilibrio del planeta y de la sociedad.

Los bosques de Murcia
La Región de Murcia posee una
gran diversidad de ambientes, constituyendo el bosque mediterráneo uno
de los más impor tantes por la superficie que ocupa y por la biodiversidad
que alberga. El emblemático Parque

Año Internacional de los Bosques
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Bosque emblemático de Murcia. Sierra Espuña

Regional de Sierra Espuña, por ejemplo, es el arquetipo de bosque mediterráneo con su vegetación adaptada
a suelos poco nutritivos y escasez de
agua, con el pino carrasco como protagonista. Pero no hay que olvidar que
la Región está salpicada de numerosas zonas boscosas, muchas de ellas
protegidas como la Sierra de la Pila o
del Carche, que actúan como pulmones en el sureste peninsular.
De forma natural, los bosques
de la Región de Murcia poseen una
vegetación mayormente formada por
arbustos y matorrales, siendo las
especies arbóreas autóctonas más
destacadas el pino rodeno, el pino
blanco y los ejemplares de encinas,
alcornoques y sabinas que aún pueden obser varse en enclaves muy
concretos de la geografía regional. El
pino carrasco es la especie arbórea

principal y la mayor par te de su masa
arbórea procede de replantaciones,
labor que se viene realizando desde
hace décadas con el fin de proteger
los suelos, albergar fauna y devolver
a los espacios naturales su belleza y
salud, amén de ser vir de reclamo a
visitantes que buscan el contacto con
la naturaleza.
Entre los elementos más interesantes que pueden descubrirse en
los bosques murcianos destacan los
endemismos botánicos como la sabina de Car tagena, única en el continente europeo aunque muy común
en el nor te de África. Y es que la
ubicación geográfica de la Región de
Murcia le confiere la singularidad de
poseer características propias de los
continentes europeo y africano, manifestándose éstas en la biodiversidad
de la Región.

2011 Año Internacional de los Bosques

El La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el
año 2011 como Año Internacional de los Bosques, justo después de
haber celebrado durante el año 2010 el Año Internacional de la Biodiversidad.
Esta iniciativa trata de centrar la atención mundial en la necesidad
de conservar y proteger los bosques; despertar la conciencia política
y pública en lo relativo a los recursos forestales; identificar y poner de
relieve los factores que amenazan a estos recursos forestales; y movilizar a la población, y en especial a los jóvenes, para que participen en
actividades orientadas hacia la protección de los mismos.
Entre los recursos y beneficios que nos aporta el bosque se encuentran: morada de biodiversidad, sumideros de dióxido de carbono, alimentos, medicinas, barrera frente al cambio climático, energía, trabajo,
esparcimiento y un largo etcétera.
En España, y concretamente en la Región de Murcia, el bosque típico
es el bosque mediterráneo. Este bosque posee unas características
que lo hacen único, entre las que destacan la escasez de nutrientes
del suelo, la sequedad y la vegetación adaptada a estas condiciones
climáticas.

Muchos de estos espacios se han
ido dotando de infraestructuras para
un mayor disfrute y aprovechamiento
por par te de la población, constituyendo los centros de interpretación
y las aulas de naturaleza dos exponentes en cuanto a la divulgación del
patrimonio natural regional y de conser vación ambiental. 		
•
Fuente:
Equipo Biovisual
Artículos relacionados:
- Sierra Espuña, referente ambiental sostenible
(Murcia enclave ambiental, nº 6, pág. 20-25).
- Gestión de los sistemas forestales murcianos
(Murcia enclave ambiental, nº 10, pág. 22-25).
- Sensibilización ambiental, un paso hacia la recuperación de la naturaleza (Murcia enclave ambiental, nº 13, pág. 8-15).
- Desarrollo de la Estrategia Forestal de la Región
de Murcia (Murcia enclave ambiental, nº 17, pág.
6-15).

2011 International Year of Forests
The United Nations Organization (UN) has declared 2011 as International Year of Forests, following the celebration in 2010 of the International Year of Biodiversity.
This initiative seeks to focus world attention on the need to conserve
and protect forests, raise political and public awareness with regard to
forestry resources, identify and highlight the factors threatening these
resources and to mobilize the population, and especially young people,
to participate in activities aimed at protecting them.
The resources and benefits provided by forests include: a home for
biodiversity, supply of carbon dioxide, foods, medicines, barriers against
climate change, energy, work, recreation and much more.
In Spain, specifically in the Region of Murcia, the typical forest is the
Mediterranean forest. This type of forest has features that make it unique, including the scarcity of soil nutrients, dryness and the vegetation
adapted to the local climatic conditions.
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Fundamental para el desarrollo de planes de gestión forestal, las estadísticas forestales deben realizarse en todos los países de la Comunidad Europea para analizar hasta qué punto se están consiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible.
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Históricamente los bosques, aparte de la función ecológica que cumplen, han sido una necesaria fuente
de recursos para la humanidad, obtención de alimentos con la práctica de
la caza y la pesca o la recolección de
frutos, aprovechamiento de madera y
leñas como fuente de energía y materias primas para la construcción y la
industria. En la actualidad los aprovechamientos y usos del monte se han
diversificado con la consideración de
los valores recreativos y turísticos del
monte, material forestal de reproducción, planificación territorial y usos
del suelo, así como la recolección de
productos forestales madereros y no
madereros.
Desde el punto de vista de la gestión del medio natural, es muy relevante poseer información acerca del
monte ya que tanto desde una visión
mercantil de los productos forestales
como del punto de vista ecológico y
social, es impor tante saber las presiones, cargas o las mejoras que experimentan nuestros espacios naturales para una adecuada organización,
no solo de los aprovechamientos o
del uso público, si no de las infraes-

tructuras asociadas al mercado de
las materias primas, o en la toma de
decisiones acerca de la enseñanza, la
capacitación o la investigación forestal. La necesidad de regular los bosques y los sectores ligados al sector
forestal español hace necesaria la
existencia del Sistema de Estadísticas Forestales.

Los bosques y otras zonas
boscosas cubren 177 millones de hectáreas o el 42%
de la superficie terrestre
de los estados miembros
de la Unión Europea. El 41%
pertenecen a la propiedad
pública, mientras que el
59% restante es privado
El interés por los datos estadísticos no es solo nacional sino que
también existen intereses dentro de
la unión europea desde EUROSTAT
(The Statistical Of fice of the European Communities) cuando solicitan
datos para el Joint Forest Sector
Questionnaire (JFSQ), o internacio-

Los árboles son fuente de materias primas y es necesario regular su explotación.
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nales con organismos como la FAO
(Organización para la Alimentación y
la Agricultura) para la publicación del
Anuario de Productos Forestales, la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para
la revisión anual de mercados, o en
el balance nacional de carbono con
la elaboración del inventario nacional
de sumideros de carbono en el Marco del Protocolo de Kyoto sobre el
cambio climático.
Realizar una correcta explotación
y utilización de los bosques sin comprometer su funcionalidad y aprovechamientos futuros, precisa de una
adecuada planificación y gestión por
par te de todos los sectores interesados. Establecer las directrices para
un uso sostenible de los bosques requiere del conocimiento de los datos
del monte que permitan la toma de
decisiones. Cuando no se dispone
de datos y estadísticas apropiadas y
fiables, tomar la decisión adecuada
se convier te en algo arriesgado.

La estadística forestal
en España
La estadística forestal es una disciplina de gran tradición dentro de la
administración española. Surge en los
años veinte del siglo pasado, cuando
los montes eran más importantes en
el motor económico del país, y desde entonces han proporcionado las
cifras sobre los montes españoles.
La Administración Forestal y la Estadística Forestal siempre estuvieron
vinculadas al Ministerio de Agricultura
integrándose los datos en la Estadística Agraria. Con el establecimiento
del nuevo marco legal, Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de montes, y el
RD 1477/2004, de 18 de junio, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio
Ambiente, la Estadística Forestal toma
la importancia que se merece como
herramienta de gestión forestal y desarrollo sostenible, estableciéndose
la transferencia total de las competencias en estadística forestal al nuevo ministerio en 2005 con la entrada
en vigor del Plan Estadístico Nacional
PEN 2005-2008. Desde el año 2005
se publica de forma independiente el
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Comercio Exterior
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Encuestas de consumos energéticos
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Censo agrario 1999-2009
Encuesta de Población Activa (EPA)
Encuesta sobre generación de residuos
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Organigrama de funcionamiento del Sistema de Estadística Forestal (SEF).

anuario de estadísticas forestales nacionales, continuando las series históricas de datos.
Desde el año 2005 desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM), Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, se ha conseguido establecer
el Sistema de Estadísticas Forestales
SEF. Por un lado, se definió el modelo
nacional de datos forestales, donde
se encuentran todos los indicadores,
sus unidades de medida y otro tipo de
categorías, para cada uno de los procedimientos y actividades forestales
que se dan en el territorio nacional y
generan la información de interés estadístico. Por otro lado, en 2009 se
presentó PIENSA como la plataforma
estructural que permite la transferencia de datos entre las Comunidades
Autónomas y la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal. La
plataforma estructural consta de una
aplicación Web que incorpora los procedimientos de gestión de operaciones estadísticas, así como manuales
de gestión, indicadores, contactos,
hitos, calendarios, etc. Se trata de
una base de datos centralizada y ho-

mogénea con la que se ha conseguido crear un por tal estadístico global,
estable y adaptado a las peculiaridades de la tarea.
El Plan Estadístico Nacional vigente, PEN 2009-2012 atribuye al MARM
un gran número de operaciones estadísticas contempladas en el Inventario
de Operaciones Estadísticas de la Administración General del Estado (IOE)
pero solo aquellas de carácter más
forestal son las consideradas en el
Sistema Estadístico Forestal (SEF).

El modelo de datos nacional y
la Región de Murcia
De acuerdo a lo expuesto en la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, las Comunidades Autónomas
han de obtener y suministrar, bajo la
coordinación del MARM, los indicadores autonómicos solicitados para
la Estadística Forestal Nacional. De
las operaciones estadísticas, las Comunidades Autónomas, mediante la
aplicación PIENSA, suministran datos
de las estadísticas anuales de: caza y
pesca fluvial, cortas de madera y leña,
planificación y gestión del territorio,

Necesidades
de información forestal
hoy en día
En el marco nacional
• La sociedad urbana y rural.
• Los propietarios forestales.
• Las organizaciones
ecologistas.
• Las empresas de turismo
rural.
• Los cazadores y ganaderos.
• La empresa e industria
forestal.
• Las administraciones.
• Los gobernantes.
En el marco internacional
• Instituciones internacionales.
• EUROSTAT (The Statistical
Office of the European
Communities).
• FAO (Organización para la
Alimentación y la Agricultura).
• OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico).
• Protocolo de Kioto.
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Marco legal
•
•
•

Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
Real Decreto 2125/2008, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Programa Anual 2009 del PEN 2009-2012.

Operaciones estadísticas forestales PEN 2009-2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadística Anual de Caza.
Estadística Anual de Pesca Fluvial.
Estadística Anual de Cortas de Madera.
Estadística Anual de Proyectos y Actuaciones Forestales.
Estadísticas de Producción y Comercialización de Material Forestal de Reproducción.
Estadística Anual de Otros Aprovechamientos Forestales.
Cuentas Económicas Regionales de la Selvicultura.
Cuentas Económicas Nacionales de la Selvicultura.
Inventario Nacional del Estado de Salud de los Bosques.
Inventario Nacional de Erosión de Suelos.
Incendios Forestales.
Inventario Nacional de Sumideros de Carbono.
Inventario Forestal Nacional.
Gestión Forestal Sostenible.
Caracterización de Superficies Forestales en la Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos (ENP).
Balance Nacional de la Madera.
Fichero coordinado de Industrias Agroalimentarias y Forestales.

repoblaciones forestales, producción
del material forestal de reproducción y
otros productos forestales. Este modelo es amplio y abarca actuaciones en
todo el territorio nacional. La Región de
Murcia no es una Comunidad Autónoma
eminentemente forestal y no genera información para ciertos indicadores, ya
que existen actividades del sector que
no tienen incidencia en la Región. Por lo
tanto, para algunos ítems estadísticos
no se suministra información.
Desde el traspaso definitivo de las
competencias en materia de Estadística Forestal ha existido un contacto continuo entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas a
través del Grupo de Trabajo de Estadísticas Forestales. Disponer del Sistema
de Estadística Forestal ha permitido a
la administración regional recopilar importantes datos que hasta ahora se encontraban dispersos, incompletos y sin
procesar, mediante el establecimiento
de directrices y protocolos para su recogida periódica. El esfuerzo realizado ha
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arrojado buenos resultados, pero todas
las partes implicadas están de acuerdo
en que aún queda trabajo por hacer.
El modelo define seis grupos temáticos de información forestal y del
medio natural componiéndose de una
amplia serie de indicadores:

1.- CAZA Y PESCA FLUVIAL
2.- PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN TERRITORIAL
3.- OTROS PRODUCTOS
FORESTALES
4.- CORTAS Y BALANCE DE
MADERA
5.- REPOBLACIONES
FORESTALES
6.- MATERIAL FORESTAL
DE REPRODUCCIÓN
Además de la estadística forestal
definida por estos grupos temáticos,
desde el Banco de Datos de la Biodiversidad se promueve y presenta en
2007 la aplicación ‘Inversiones Fores-

tales’, aplicación que pretende recoger
todas las actuaciones ejecutadas en
el medio natural mediante una amplia
serie de datos por cada tipo de actuación. Como característica novedosa, la
aplicación posee un visor cartográfico
que asocia a cada registro/actuación
el polígono que define el ámbito de actuación.

Herramientas para la recogida y
suministro de la estadística
Actualmente se está llevando a
cabo la campaña de recogida del 2010
por lo que se puede decir que durante
estos cinco años, tras el traspaso de
competencias, se ha definido la plataforma estructural que define el modelo de datos y permite la transferencia
de datos entre las comunidades autónomas y el Banco de Datos de la Biodiversidad para su integración anual en
la Estadística Forestal Nacional.
Desde el comienzo se han ido utilizando herramientas cada vez más

sofisticadas para la recogida y transferencia de la información necesaria
evolucionando significativamente en
2009 con la presentación de la Plataforma PIENSA.
Esta plataforma permite la recogida
de los datos relativos a diversas estadísticas españolas y, además, presenta
enlaces de interés estadístico con otras
direcciones Web.
En cuanto a la aplicación ‘Inversiones Forestales’ presentada por el Área
de Inventario y Estadística Forestal, se
pretendió en un inicio una recogida muy
ambiciosa donde se animaba a recoger
y suministrar todas las inversiones forestales, caminos forestales, diques, tratamientos selvícolas, aprovechamientos
madereros, uso público, infraestructuras
contra incendios, repoblaciones etc. Hoy
en día la aplicación se ha centrado en solicitar únicamente las repoblaciones forestales, de gran interés nacional, para la
actualización del Mapa Forestal Nacional
(MFN) y la contabilidad de estas repoblaciones como inversiones en la creación
de sumideros de carbono, permitiendo
estimar la cantidad de carbono fijado
mediante estos nuevos sumideros y así
poder restar estas fijaciones al balance
total de emisiones de gases de efecto
invernadero. Estos datos se suministran

La madera es uno de los principales recursos forestales obtenidos de los bosques.

bien mediante la aplicación PIENSA o
bien mediante una capa geográfica digital con la información de interés en
la tabla de contenidos asociada
•
Fuente:

Árticulos relacionados:
- Gestión de los sistemas forestales murcianos
(Murcia enclave ambiental, nº 10, pág. 22-25).
- Desarrollo de la Estrategia Forestal de la Región de Murcia (Murcia enclave ambiental, nº
17, pág. 6-15).

Servicio de Información e Integración Ambiental.
Dirección General de Medio Ambiente.
Santiago Sala Molina

¿Por qué hacemos las estadísticas forestales?

Why do we produce forestry statistics?

La necesidad de regular los bosques y la industria ligada a ellos hace
necesaria la existencia de estadísticas forestales. En el continente europeo cada país miembro realiza la estadística forestal de su territorio,
datos que pasan al órgano europeo Eurostat y que éste publica periódicamente exponiendo las estimaciones de carbono retenido en los
bosques. De esta forma se estiman las cantidades de CO2 emitidas
a la atmósfera y las retenidas en biomasa y productos maderables,
permitiendo elaborar planes y estrategias orientadas a detener el calentamiento global y que permitan el desarrollo sostenible.
En España, la estadística forestal tiene una gran tradición, que
data de los años 20 del siglo pasado. Gracias a ella es posible conocer cada año la cantidad de productos derivados de los bosques
que se obtienen, las actuaciones selvícolas llevadas a cabo, las
pérdidas de masa forestal debidas a incendios, etc. De acuerdo a lo
expuesto en la Ley de Montes, las Comunidades Autónomas han de
obtener y suministrar, bajo la coordinación del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), los indicadores autonómicos solicitados para la Estadística Forestal Nacional.
El modelo de datos estadísticos a seguir por las comunidades autónomas para transferir anualmente la estadística forestal a dependencias ministeriales define seis grupos temáticos de información
forestal y del medio natural componiéndose de una amplia serie de
indicadores.

The need to regulate forests and their related industries necessitates
the existence of forestry statistics. In continental Europe each member
country produces forestry statistics for its territory. This data is then
passed on to the European body Eurostat, which regularly publishes estimates of carbon stored in forests. Thus, it is possible to estimate the
amount of CO2 emitted into the atmosphere and the amount retained in
biomass and wood products, facilitating in turn the preparation of plans
and strategies aimed at slowing down global warming and promoting
sustainable development.
In Spain, forestry statistics have a long tradition dating from the 20’s
of last century. As a result, it is possible to study the amount of products derived from forests on a yearly basis, as well as the forestry actions to be carried out, the loss of forestry mass due to fires, etc. Under
the Mountains Law, the Spanish Autonomous Regions must obtain and
supply, under the coordination of the Ministry for the Environment, Rural
and Marine Medium (MARM), the regional indicators requested for the
National Forestry Statistics.
The statistical model to be followed by autonomous regions for the
annual transfer of the forestry statistics to the Ministry defines six thematic groups of forestry and environmental information composed of a
wide range of indicators.

murcia enclave ambiental

21

Conservación de
espacios naturales y
reinserción social
Convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y de la Obra Social “la Caixa”
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La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia lleva a cabo, cada año, actuaciones de restauración, mejora y acondicionamiento del medio natural. Una las principales entidades colaboradoras en estos proyectos es la Obra Social ‘la Caixa’, que
desde su programa de Espacios Naturales y Reinserción Social destina importantes
recursos económicos para llevar a cabo estas actuaciones.
En el año 2011 se ha firmado el tercer convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y la Obra Social ‘la Caixa’.

La tendencia a valorar cada vez más los espacios naturales como motores del desarrollo económico y social de las zonas rurales se traduce en una mayor inversión en éstos para alcanzar los niveles de conservación
y acondicionamiento óptimos.
Así, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Obra Social ‘la Caixa’ en Murcia y Alicante firmaron en
febrero un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha de actuaciones de mejora y conservación en los
espacios naturales de la Región y que, al mismo tiempo, favorezcan la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. El acuerdo supone una inversión de 700.000 euros por parte de la entidad bancaria y su período de vigencia
será de un año.
Entre las líneas de actuación recogidas en dicho convenio destacan la conservación de hábitats forestales; la prevención de incendios; el mantenimiento de los hábitats de interés; la mejora de los espacios fluviales, humedales y formaciones de ribera; la restauración de áreas degradadas; la mejora de la red de infraestructuras, equipamientos y señalización;
la conectividad ecológica y paisajística; y la preservación de la biodiversidad.
El convenio también incluye la adecuación de los equipamientos de uso público para facilitar el acceso a personas con
algún tipo de discapacidad, el refuerzo del tejido económico mediante el impulso de la formación laboral de la población
local y la realización de campañas de sensibilización sobre los usos y buenas prácticas medioambientales.
Entre los aspectos más novedosos destaca la prioridad de aquellos proyectos que contribuyan a minimizar los efectos
del cambio climático, mediante la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y la utilización de energías renovables.

Un camino de largo recorrido
Desde que se puso en marcha esta iniciativa, hace ya cuatro años, se han desarrollado un total de 44 proyectos medioambientales en los espacios naturales de la Región y se ha conseguido inser tar a 67 personas en
riesgo de exclusión social, con una inversión de 5.450.000 euros por par te de la Obra Social ‘la Caixa’.
Entre los proyectos ya desarrollados destacan la conser vación de árboles monumentales, la mejora de la
biodiversidad del Parque Regional El Valle y Carrascoy, la realización del Corredor Verde del sudeste de Molina
de Segura y las mejoras de la accesibilidad para personas con discapacidad física en espacios protegidos.
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Proyecto Infonatura
Lugar de ejecución: Todos los espacios protegidos y de interés natural de la Región de Murcia.
Se trata del desarrollo de un ser vicio vía Internet de información y accesibilidad para el ciudadano
en materia de medio natural, fundamentalmente sobre biodiversidad y espacios naturales protegidos.
Las actuaciones principales serán las siguientes:
1. Panel dinámico:
Se trata de un por tal web con información sobre el medio natural de la Región de Murcia.
2. Implantación de un ser vicio de Geo-Publicación:
Se trata de un ser vicio web para mejorar la accesibilidad a la información sobre el medio natural regional
en su ver tiente geográfica.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son:
• Promover de una forma asequible el acceso a la información de cualquier usuario interesado en cuestiones sobre el medio natural, los espacios protegidos y la biodiversidad.
• Conser vación de los lugares protegidos a par tir de la divulgación de contenidos asociados mediante un
panel informativo; es decir, fomentar que se pueda conser var y valorar lo que se conoce.
• Adaptarse a la nueva realidad de la comunicación digital y aprovechar la utilidad de las redes sociales
para llegar de forma más directa a los usuarios interesados.
• Facilitar y promover el uso de sistemas de información ambiental y el acceso a distinta información cartográfica y alfanumérica entre los usuarios.
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Acondicionamiento ambiental
d e l a V í a Ve r d e d e l N o r o e s t e
Lugar de ejecución: Vía Verde del Noroeste. Tramo Cehegín - Caravaca (Murcia).
La Vía Verde del Noroeste es el itinerario ecoturístico de mayor afluencia de la Región de Murcia. La
retirada de escombros existentes en las inmediaciones y la plantación de especies autóctonas supondrán un impacto positivo en los visitantes de la zona. Estas actuaciones serán conser vadas posteriormente
por ayuntamientos y la CARM.
Las actuaciones que se realizarán consistirán en:
Actuaciones previas:
• Retirada de escombros y limpieza de la zona.
• Desmontado y retirada de vallado por medios mecánicos o manuales.
• Desmontaje de farola situada en poste de madera.
Construcción de 320 metros lineales de Vía Verde:
• Desbroce y retirada de vegetación hasta 20 cm de profundidad.
• Excavación necesaria para alojar el paquete de firme proyectado y conseguir la rasante deseada.
• Nivelación y reper filado del fondo de caja con medios mecánicos, ejecutando y reper filando las cunetas.
• Extendido de suelo seleccionado necesario para conseguir la rasante proyectada.
• Extendido y compactación de una capa de 25 cm de zahorra ar tificial.
• Ejecución de encintado de bordillo de jardinería en la coronación del camino.
Construcción de zona ajardinada junto a la Vía Verde:
• Nivelación y reper filado del terreno.
• Realización de plantaciones.
• Instalación de un banco de madera.
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Adecuación ambiental
d e l a F u e n t e d e l a s To s q u i l l a s
Lugar de ejecución: Fuente de las Tosquillas (Caravaca de la Cruz).
La trascendencia histórica de la Fuente de las Tosquillas queda patente en los trabajos de prospección
arqueológica del entorno, que muestran el surgimiento de la villa romana de la Fuente de las Tosquillas, situada a menos de dos kilómetros de Caneja, en donde se hallaron abundantes restos de cerámica romana,
ánforas y elementos vasculares de impor tación. Por la cronología de estos materiales se apunta hacia una
época temprana, encuadrada en época republicana y alto imperial.
El caudal casi permanente que emana es de unos cien litros por segundo.
Sus aguas son aprovechadas, desde tiempo inmemorial, por las huer tas de las pedanías aguas abajo, como
Los Prados y Navares.
La Fuente de las Tosquillas es, además, un paraje con un alto valor botánico y paisajístico. Por estos motivos, y por la atracción que genera la fuente y el agua circulando por la acequia, es muy visitado. Toda su
super ficie se encuentra poblada de arbolado de mediano y gran por te.
Esta actuación está justificada por la necesidad de acondicionar el entorno de la Fuente, mejorando la accesibilidad, manteniendo la vegetación existente, reparando y remodelando un tramo de la acequia que permita el disfrute de los ciudadanos, dotándola de barandillas, colocando papeleras, aparcamientos, etc.
Las actuaciones a realizar son:
•
•
•
•

26

Adecuación ambiental y del área recreativa: plantación de matorral autóctono, control de accesos y mimetización del
pavimento con el entorno.
Poda de arbolado del área recreativa: poda de árboles de gran porte. Se precisa maquinaria especial y personal
cualificado.
Adecuación del sustrato del área recreativa: se retirará el material contaminado con arcillas y limos (generan barros
con las lluvias) y se aplicará una nueva capa de tierras compactadas (zahorra artificial).
Carteles interpretativos: pretenden dar a conocer el paraje, así como las actuaciones realizadas.
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Mejora de la red de
i n f r a e s t r u c t u r a s y s e ñ al i z a c i ó n d e l
Parque Regional de Calblanque
Lugar de ejecución: Parque Regional de Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Águila.
El Parque Regional de Calblanque se caracteriza por presentar una enorme riqueza natural, plasmada en
la abundancia de flora y fauna, así como en la diversidad de representaciones geológicas. Además, el parque se caracteriza por disponer durante todo el año de una temperatura agradable, que invita al desarrollo
de actividades relacionadas con el senderismo y el empleo de la bicicleta.
A lo largo de los años, conforme ha ido aumentando el número de visitantes, se ha generado la necesidad
de gestionar más eficientemente el uso público del Parque para hacer frente a la presión humana.
El proyecto se centra en la zona oriental del Parque, donde se concentra la mayor presión de uso público.
Las actuaciones consisten en:
• Adecuación de corredores verdes: se realizarán actuaciones para la conser vación de la vegetación natural existente en el entorno de los senderos que transcurren por la zona de Negrete.
• Adecuación de las zonas de espera de medios de transpor te hasta las playas: se precisa mejorar las
zonas de espera de autobuses existentes ubicadas en el aparcamiento disuasorio.
• Restauración del entorno del Centro de Gestión Las Salinas: se llevarán a cabo actuaciones vinculadas
con la conser vación de las Salinas del Rasall, tales como la instalación de un sistema de bombeo de
aguas de lluvia y una placa solar.
• Se ejecutará un punto de compostaje junto al centro de visitantes ubicado en Las Cobaticas, lo que
incentivará la conciencia ecológica y el reciclaje.
• Actuaciones sobre vegetación:
• Restauración de hábitats costeros asociados a infraestructuras verdes, en este caso el sendero GR-92 y
varios accesos a las playas de Negrete.
• Plantaciones en el punto de compostaje, con el fin de crear una pantalla vegetal para ocultar el vallado.
• Car telería y señalización: se colocará diferente car telería informativa y normativa para adecuar el uso
público y mejorar la conser vación del parque.
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Acondicionamiento del
j a r d í n b o t á n i c o d e E l Va l l e
Lugar de ejecución: Parque Regional de El Valle y Carrascoy.
Las actividades de ocio y recreo gozan en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy de un espléndido
marco, pero el pisoteo continuo ha originado que, en muchas zonas del entorno inmediato de las áreas
recreativas y otros equipamientos de uso público, se encuentre totalmente sin sotobosque ya que no se ha
producido la regeneración. Todo esto ofrece un aspecto de abandono y deterioro, apar te del desarrollo de
procesos erosivos y de pérdida de suelo.
Una de las zonas más degradadas es el entorno del Complejo del Valle, en el que se encuentran otros equipamientos como las Áreas Recreativas de La Balsa y Los Pájaros, varios senderos (San Antonio el Pobre,
Las Columnas y El Valle), el Alberque Juvenil, el Centro de Visitantes de El Valle, el Centro Recuperación
de Fauna Silvestre y Jardín Botánico del Arboretum. Además, este último equipamiento, tras varios años
de abandono, ha perdido un gran número de ejemplares de árboles y arbustos que no se encontraban bien
adaptados a este clima y suelo.
Con estas actuaciones se pretende dar respuesta a las iniciativas que surgen a raíz de la Red de Jardines
Botánicos, dentro de la Red Natura 2000 de espacios protegidos (Consejo de Berna) y formar par te de
las tareas de conser vación de los recursos genéticos vegetales de plantas silvestres de valor ecológico,
científico, económico o potencial, con especial atención en especies interesantes para la restauración de
ecosistemas de zonas semiáridas.
El proyecto consta de dos par tes:
• Conseguir una selección de especies, tanto en variedad como en número, de los ámbitos mediterráneo
y zonas semiáridas y plantarlas de forma ordenada para su aprovechamiento y estudio.
• Mejorar el riego mediante la instalación de un sistema de bombeo y una red de riego localizado.
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Restauración natural de zonas
degradadas por influencia del
sendero de las Columnas
Lugar de ejecución: Parque Regional El Valle y Carrascoy.
Debido a la gran afluencia de senderistas y ciclistas que acceden a la senda de las Columnas, se está
produciendo un gran deterioro medioambiental, no tanto en la senda, sino más bien en toda la zona de
influencia. Hay una gran proliferación de atajos, recorridos secundarios, campo a través, etc. que es necesario restaurar a terreno de vegetación original. Este deterioro se manifiesta en la aparición de cárcavas
en la zona de influencia, desaparición de vegetación natural, compactación de terrenos e incremento de la
erosión.
El sendero de Las Columnas es una de las sendas de mayor trascendencia social en la Región por ser de
las más antiguas y emblemáticas del Parque, muy conocida y muy usada por los murcianos dada su cercanía a la ciudad.
Los objetivos de las actuaciones son:
• Realizar mejoras de tipo constructivo sobre el trazado de la senda actual, con la finalidad de favorecer
su uso por los visitantes, ofreciendo una accesibilidad y transitabilidad óptima.
• Construir elementos de corrección hídrica, para favorecer la conser vación de la senda una vez ejecutadas las actuaciones y ser vir como punto de interpretación de trabajos de restauración hidrológica
forestal.
• Recuperar espacios degradados por la acción humana, ya que existen multitud de atajos en el trazado de la senda, utilizados por ciclistas y senderistas, provocando un deterioro en la flora y suelo del
monte.
• Poner en valor los ecosistemas naturales por los que discurre el trazado de la senda actual, mediante
la instalación de señalización informativa e interpretativa.
• Enriquecer la biodiversidad florística con la restauración vegetal de par te de los márgenes del trazado.
• Ordenar el uso de este tipo de infraestructuras de uso público además de ser vir como ejemplo de educación ambiental.

murcia enclave ambiental

29

Restauración de la zona
afectada por el incendio
de la Sierra del Molino
Lugar de ejecución: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse
del Quipar y Llanos del Cagitán (ES0000265), Lugar de Impor tancia Comunitaria (LIC) Sierras y
Vega Alta del Segura y río Alhárabe y Moratalla (ES6200004). T.M. de Calasparra.
El 7 septiembre del 2010 se produjo un gran incendio en la Sierra del Molino, afectando a 580 ha de terreno forestal. Tras este reciente incendio son necesarias actuaciones de emergencia en la solana de la Sierra
del Molino, como la eliminación de maderas quemadas y restos vegetales, la realización de albarradas y
fajinas para sujetar el suelo y evitar la erosión.
Las actuaciones que se llevarán a cabo en la zona consisten en:
• Trabajos de eliminación de madera quemada para evitar la proliferación de plagas y favorecer la regeneración natural (56,27 ha): se recorrerá la super ficie de actuación apeando los árboles afectados por
el incendio. Se apearán los pies y se desramarán y descoparán. Se realizará el tronzado de los fustes
para evitar la proliferación de plagas y facilitar su descomposición.
• Trabajos de hidrotecnia orientados a la contención de suelo y al freno de los arrastres y erosión,
consistentes en construcción de diques, fajinas, balates, etc: en las zonas donde no sea posible el
desembosque, por motivos de lejanía de la vía de saca y pendiente elevada, los fustes se dejarán en
el monte y se ejecutarán albarradas en los arroyos, barrancos y vaguadas próximas para retener el
posible ruedo posterior de los pies.
Los
•
•
•
•
•
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objetivos que persiguen estas actuaciones son:
Apeo de madera afectada por el incendio.
Disminución de la carga de combustible que pueda ser vir de medio de propagación de futuros incendios.
Evitar la proliferación de plagas forestales.
Construir obras e ingenios hidráulicos para evitar escorrentías y pérdidas de suelo.
Acelerar la regeneración de la vegetación en la zona afectada por el incendio.
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Plan de Defensa contra
Incendios Forestales de la
Sierra de Carrascoy
Lugar de ejecución: Parque Regional El Valle y Carrascoy.
El cambio climático es un fenómeno que avanza a un ritmo frenético debido a las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono. Las masas forestales frenan el
avance de este calentamiento global por ser grandes fijadoras de carbono en su biomasa.
Pero en la Región de Murcia, debido a las condiciones climáticas que imperan, la propensión a sufrir incendios forestales es elevada, por lo que el riesgo de liberar ese carbono de nuevo a la atmósfera supone un
riesgo que debe atenuarse al máximo. Entre las medidas que se adoptan para lograr este fin están la creación de cor tafuegos y clareos para evitar, en caso de producirse un incendio, la propagación del mismo.
Los trabajos a realizar persiguen los siguientes objetivos:
• Transformar la vegetación forestal, pasando de modelos de combustible con gran riesgo de incendio a
modelos con un riesgo menor, a la vez que se reduce la cantidad de combustible y se rompe la continuidad horizontal y ver tical (limpieza de restos vegetales y creación de áreas cor tafuegos).
• Favorecer los accesos para la defensa en caso de incendio.
• Evitar la propagación del fuego una vez iniciado el incendio.
• Asegurar la persistencia a largo plazo de la masa de pino carrasco dentro de este espacio natural protegido frente a la acción de agentes externos, en este caso incendios forestales.
• Proteger viviendas colindantes con el monte, de posibles incendios.
• Con la adecuación de vías de saca se pretende facilitar el trabajo posterior a los trabajos selvícolas, consistentes en la extracción de biomasa del monte como medida preventiva contra incendios y plagas.
• Limitar accesos a áreas cor tafuegos para reducir el riesgo de incendios forestales en temporada de
peligro alto.
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Manejo preventivo de los
bosques de la Sierra de Chíchar
Lugar de ejecución: Monte Público nº 81 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP)
‘Cabezo Gordo, Los Picarios y Sierra de Chíchar’, T.M. de Totana.
La zona es una amplia masa forestal formada por bosques de pino carrasco de considerable valor ecológico y paisajístico, puesto que, además de sopor tar condiciones climatológicas semiáridas, se encuentra
en las cercanías del Parque Regional de Sierra Espuña.
Las actuaciones incluyen:
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•

Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios forestales. Los objetivos que persigue esta actuación son:
• Asegurar la persistencia a largo plazo de la masa de pino carrasco frente a la acción de agentes
externos, sean abióticos o bióticos.
• Mantener e incrementar el vigor vegetativo de la masa, estimulando su desarrollo, y dirigiendo su
composición especifica mediante la eliminación de ramas y regulación de la competencia.
• Diversificar, respetando el paisaje y hábitats de vida silvestre, en la zona de actuación.
• Anticipar e incrementar un adecuado desarrollo epidométrico de los pies de la masa.
• Influir en diversas características de los pies de la masa: el coeficiente mór fico del árbol podado
tiende a aumentar, mayor proporción de madera libre de nudos, etc.
• Provocar la ruptura de la continuidad horizontal y ver tical de esta masa de pino carrasco mediante
eliminación de pies ahogados, dominados y de escaso desarrollo. De este modo se alcanzan estructuras de menor grado de combustibilidad y mayor grado de resistencia a la propagación del fuego.

•

Adecuación de densidades en zonas especialmente sensibles a incendios. Los objetivos de esta actuación son:
• Transformar la vegetación forestal, pasando de modelos de combustible con gran riesgo de incendio
a modelos con un riesgo menor.
• Favorecer los accesos para la defensa en caso de incendio.
• Evitar la propagación del fuego una vez iniciado el incendio.
• Asegurar la persistencia a largo plazo de la masa de pino carrasco dentro del espacio natural protegido.
• Proteger poblaciones o urbanizaciones colindantes con el monte de posibles incendios con la creación de áreas cor tafuegos perimetrales.
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Conservación de árboles
monumentales
Lugar de ejecución: toda la Región de Murcia (al menos los municipios de: Abanilla, Alhama de
Murcia, Archena, Caravaca, Cieza, Librilla, Lorca, Murcia y Torre Pacheco).
Los árboles monumentales se caracterizan por ser de grandes dimensiones y muy longevos, por lo
que suelen presentar serios problemas como pudriciones internas de la madera, problemas fisiológicos
derivados de fisuras que dificultan la conducción de savia, ataques de hongos e insectos que se benefician
del delicado estado de los árboles, etc. Estos problemas los hacen todavía más susceptibles a cualquier
alteración del medio, ya sea de origen antrópico o natural.
Por este motivo se realizarán actuaciones orientadas a la conser vación y mantenimiento de estos emblemáticos organismos, los seres vivos más antiguos de esta Región.
Los objetivos perseguidos son:
• Actuar de forma inmediata en la conser vación de los árboles monumentales de la Región de Murcia
más sensibles, deteriorados o susceptibles mediante actuaciones específicas.
• Adecuar el entorno de los mismos mediante la eliminación de elementos que inter fieren en su conser vación y desarrollo, instalación y mejora de car telería informativa e interpretativa para favorecer el
conocimiento y respeto hacia estos ejemplares.
• Dar a conocer los árboles monumentales y la impor tancia de su conser vación por su papel relevante
dentro del patrimonio natural vivo de la Región.
• Programar las actuaciones necesarias para la mejora de estos árboles, teniendo en cuenta su estado y
características actuales y las de su entorno, así como la susceptibilidad de estos ejemplares singulares.
• Valorar los trabajos de conser vación de los árboles monumentales, considerando técnicas de arboricultura moderna, así como actuaciones de mantenimiento tradicionales.
Las
•
•
•
•
•

actuaciones incluyen:
Tratamientos de adecuación bio-mecánica.
Tratamientos fitosanitarios.
Estabilizadores fijos y dinámicos (refuer zo estructural).
Vallado perimetral.
Car teles interpretativos.
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Restauración ambiental del
cauce del Río Chícamo
Lugar de ejecución: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Chicamo (ES6200028).
El objeto general no es otro que conseguir una restauración ambiental, hidrológica y paisajística en este tramo
y, de cara al futuro, plantearse realizarlo en toda la cuenca murciana, ya que económicamente todo esto produce
beneficios indirectos, principalmente de tipo protector, aumentando la biodiversidad del entorno.
Además, se da la posibilidad de divulgar la riqueza presente mediante la adecuación de un sendero que ofrezca la
posibilidad de hacer disfrutar de este entorno a cualquier persona que lo desee.
La eliminación de especies vegetales alóctonas existentes en el cauce del Río Chícamo se hace necesaria para favorecer el desarrollo de las comunidades vegetales propias de los ecosistemas donde se desarrolla el proyecto, evitando
así que las invasoras ocupen el nicho ecológico de las autóctonas.
La eliminación de residuos se justifica desde la necesidad de mantener limpios todos los espacios naturales, en especial los protegidos.
La adecuación de zonas de descanso y acogida, así como la instalación de cartelería interpretativa, informativa y direccional, hacen que este espacio obtenga una puesta en valor debido a que será más agradable su tránsito por los
visitantes, además de aportarle e indicarle cuales son los valores que se protegen y conservan en este espacio.
Las actuaciones que se van a llevar a cabo en este lugar son:
• Repoblaciones de vegetación.
• Desbroce de cañas y limpieza del cauce.
• Señalización e información de las actuaciones.

Restauración de la zona afectada por el
incendio en la Sierra de la Albarda
Lugar de ejecución: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del
Quipar y Llanos del Cagitán (ES0000265), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sierras y Vega Alta del
Segura y río Alhárabe y Moratalla (ES6200004). T.M. de Calasparra.
La Sierra de la Albarda se vio afectada por el gran incendio que tambien asoló la Sierra del Molino en 2010. Tras el
suceso son necesarias actuaciones de emergencia con la finalidad de la sujetar el suelo y evitar la erosión.
Las actuaciones que se llevarán a cabo en la zona consisten en:
• Trabajos de eliminación de madera quemada para evitar la proliferación de plagas y favorecer la regeneración
natural se recorrerá la superficie de actuación apeando los árboles afectados por el incendio. Se apearán los
pies y se desramarán y descoparán. Se realizará el tronzado de los fustes para evitar la proliferación de plagas y
facilitar su descomposición.
• Trabajos de hidrotecnia orientados a la contención de suelo y al freno de los arrastres y erosión, consistentes en
construcción de diques, fajinas, balates, etc.
•
Los objetivos que persiguen estas actuaciones son:
• Apeo de madera afectada por el incendio.
• Disminución de la carga de combustible que pueda servir de medio de propagación de futuros de incendios.
• Evitar la proliferación de plagas forestales.
• Construcción de hidrotecnias para evitar escorrentías y pérdidas de suelo.
• Acelerar la regeneración de la vegetación en la zona afectada por el incendio.
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Presupuesto de las actuaciones contempladas en el Convenio
Actuaciones

Presupuesto

1. Infonatura

70.000,00 €

2. Acondicionamiento Ambiental de la Vía Verde del Noroeste.
Tramo Cehegín – Caravaca de la Cruz. Murcia

61.000,00 €

3. Adecuación del uso público de la Fuente de las Tosquillas. T.M.
Caravaca de la Cruz.

53.000,00 €

4. Mejora de la red de infraestructuras y señalización
del Parque Regional de Calblanque

50.000,00 €

5. Proyecto de acondicionamiento del jardín botánico de el valle para
la protección y conservación de especies de zonas semiáridas.

50.000,00 €

6. Restauración natural de zonas degradadas por influencia del
sendero de las Columnas.

50.000,00 €

7. Restauración de la zona afectada por el incendio de la
Sierra del Molino, TM de Calasparra.

57.000,00 €

8. Plan de Defensa contra Incendios Forestales de la Sierra de Carrascoy

57.000,00 €

9. Manejo preventivo de los bosques de la
Sierra de Chíchar, T.M. de Totana.

57.000,00 €

10. Conservación de Árboles Monumentales

50.000,00 €

11. Restauración ambiental del cauce del Río Chícamo

53.000,00 €

12. Restauración de la zona afectada por el incendio en la
Sierra de la Albarda, TM de Calasparra.

57.000,00 €

Fuente:
Dirección General de Medio Ambiente

Conservación de espacios naturales y reinserción social
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Obra Social ‘la
Caixa’ en Murcia y Alicante firmaron en febrero un nuevo convenio de colaboración para la puesta en marcha de actuaciones de mejora y conservación en los espacios naturales de la Región y que, al mismo tiempo, favorezcan la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. El
acuerdo supone una inversión de 700.000 euros por parte de la entidad
bancaria y su período de vigencia será de un año.
Entre las actuaciones a realizar destacan la conservación de hábitats
forestales; la prevención de incendios; el mantenimiento de los hábitats
de interés; la mejora de los espacios fluviales, humedales y formaciones
de ribera; la restauración de áreas degradadas; la mejora de la red de
infraestructuras, equipamientos y señalización; la conectividad ecológica y
paisajística; y la preservación de la biodiversidad.
El convenio también incluye la adecuación de los equipamientos de uso
público para facilitar el acceso a personas con algún tipo de discapacidad,
el refuerzo del tejido económico mediante el impulso de la formación laboral de la población local y la realización de campañas de sensibilización
sobre los usos y buenas prácticas medioambientales.

Preservation of natural spaces and social reintegration
In February, the Autonomous Region of Murcia and the Obra Social ‘la Caixa’ in Murcia and Alicante signed a new cooperation agreement for the implementation of actions to improve and preserve
the Region’s natural areas and, at the same time, to promote the
integration of people at risk of social exclusion. The one-year agreement involves an investment of 700,000 euros on behalf of the
bank.
The actions to be undertaken include the preservation of forestry habitat, fire prevention, the maintenance of habitats of interest,
the improvement of river areas, wetlands and riverside formations,
the restoration of degraded areas, the improvement of the infrastructures network, equipment and signage, landscape and ecological connectivity, and the preservation of biodiversity.
The agreement also includes the adaptation of public facilities
to provide access for people with disabilities, the strengthening
the economic fabric by promoting job training for local people and
campaigns to raise awareness of environmental uses and good
practices.
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El exuberante encanto de

nuestras

orquídeas

..

Conocidas desde la antiguedad, las orquídeas constituyen
una de las familias de plantas con flores más reconocidas,
seguramente por su singular belleza. Nuestra Región presenta 34 especies, todas ellas protegidas. Actualmente se siguen
descubriendo nuevas especies que se suman al Catálogo Regional enriqueciendo sobremanera nuestra flora regional.
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Debido seguramente a su belleza,
las orquídeas constituyen una de las
familias de plantas con flores que
con más facilidad se reconocen. Representan una impor tante industria
de plantas ornamentales y se cultivan
sobre todo exuberantes variedades híbridas, obtenidas casi siempre de especies tropicales. Las especies más
vistosas han sido conocidas y apreciadas por diferentes culturas desde
tiempos muy antiguos. En China y
en Japón se conoce su cultivo desde
hace al menos 25 siglos.
Pero quizás estos datos no hacen mas que ocultar la verdadera impor tancia de este singular grupo de
angiospermas que con un número
aproximado de 20.000 especies se
encuentran por todo el planeta, la mayoría en las zonas lluviosas ecuatoriales y tropicales; unas 500 especies
son europeas y 120 se encuentran en
la Península Ibérica.
El nombre de la familia procede de
la palabra griega orkhis, que significa
testículos, y fue empleado por Teofrasto de Ereso (c. 371- c. 286 a.C.) en su
obra De causis plantarum para nombrar una planta de este grupo. Térmi-

Orchis papilionacea.
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no elegido debido a la semejanza que
presenta la pareja de tubérculos de
muchas especies claramente diferenciados, al menos durante buena par te
del ciclo biológico de estas plantas.

Aparato vegetativo y flores
Nuestras especies europeas poseen, desde el inicio de su desarrollo, un órgano subterráneo en forma
de rizoma ramificado o tubérculo, que
puede aparecer dividido longitudinalmente, en número variable, frecuentemente doble. A par tir de este rizoma
se forma un tallo fuera de la tierra
que finalmente da lugar a la inflorescencia en forma racemosa. Abrazando
a este tallo se presentan en su par te
inferior grupos de hojas verdes, no
más de tres o cuatro, y algunas otras
en forma de escamas basales. Pueden alcanzar desde unos pocos centímetros (10-12) en el caso de algunas
especies de Ophr ys, hasta 90 ó 100
como en Dactylorhiza.
La flor es lo que más destaca de la
planta, son hermafroditas y de simetría bilateral, con vistosos colores que
sir ven de atracción a insectos polini-

zadores. El perigonio (cáliz + corola)
se forma por dos ver ticilos de piezas
inser tados sobre el ovario ínfero. De
estas últimas, las dos laterales, se
extienden en forma de alas y la central se transforma en una pieza, generalmente muy vistosa , que se denomina labelo, con ornamentaciones
coloreadas, pelos, etc, adoptando
formas relacionadas con los procesos de atracción a insectos utilizados
como polinizadores.
Suelen poseer uno o dos estambres fér tiles. Las masas de polen, se
agrupan en una especie de saquito pegajoso llamado polinio, en cuya base
llevan una minúscula prolongación.
También poseen una estructura denominada rostelo, situada en la base
de las anteras y que bajo presión liberará a los polinios en el momento
de la polinización. Otras orquídeas
poseen polen de tipo pulverulento, no
aglutinado en polinios, éstas se autopolinizan.

Aunque resulta difícil encontrar caracteres para diferenciar las orquídeas, el
número de estambres, las
masas de polen denominadas polinios y sus flores
con simetría fuertemente
bilateral e irregular, permiten diferenciar bien a
los diferentes géneros de
orquideas
La estructura básica de las orquídeas puede responder a uno de los
siguientes tipos:
1. MONOPÓDlCO: Con un eje principal de crecimiento indefinido, año
tras año, que produce las flores sobre
ramas laterales.
2. SIMPÓDlCO ACRÁNTICO: Con un
eje principal compuesto de porciones
originadas anualmente por el crecimiento de ejes sucesivos cada uno de
los cuales se inicia en una yema y termina dando una inflorescencia.
3. SIMPÓDICO PLEURÁNTICO: En
el cual las inflorescencias nacen sobre ejes laterales mientras el tallo,
que durante ese año continuará el
crecimiento del eje principal, termina

reportaje

Anacamptis pyramidalis.

su desarrollo sin producir inflorescencia alguna.

El período de floración
Casi todas las orquídeas florencen en primavera acompañadas con
las primeras lluvias, pero ciertas
Ophrys lucen sus flores en los últimos
meses de invierno, y muy pocas pasado el verano.
Las que prefieren zonas de altitud
florecen al inicio del verano y pueden
extenderla hasta primeros de agosto.
(Listera ovata, Dactylorhiza elata, Himantoglossum hircinum, etc.)
La duración floral es muy efímera,
quince días a lo sumo, aunque algunas
especies como Dactylorhiza elata tienen un máximo de tres meses, siendo
vistas desde principios de mayo hasta
principios de agosto en las márgenes
de los arroyos serranos.

Polinización e hibridación
En general, las orquídeas son plantas entomófilas. Las orquídeas evolucionaron en hábitats en los que ya había numerosos insectos a los que se

adaptaron con prontitud. En relación
con la entomofilia deben entenderse
una serie de adaptaciones, entre las
que cabe destacar:
1. Simetría dorsiventral de las flores.
2. La presencia del labelo, que actúa
como un posadero para los insectos.
3. La producción de néctar, a veces almacenado a cierta profundidad en
espolones o cavidades de la flor.
4. La existencia de dibujos, manchas o
marcas en las flores, especialmente en el labelo, llamadas “señales
del néctar”.
5. La producción de sustancias aromáticas, no siempre agradables para
el hombre.
6. Atractivo óptico de las flores, basado en colores pertenecientes al espectro visual de los insectos.
Estos sistemas suelen actuar combinados para crear una relación insecto-orquídea de un alto grado de especificidad.
La geometría y disposición de las piezas
florales además de obligar al insecto a
adoptar una posición que favorece su
contacto con el polen exige y discrimina
que únicamente los insectos con una forma determinada puedan llevar a cabo la

polinización. En algunos casos la orquídea llega a reproducir fielmente el aspecto de una hembra de alguna especie de
himenóptero atrayendo a los machos de
esta especie que realizan una pseudocopulación. Ophrys lutea es polinizada
por el macho de una avispa del género
Andrena, Ophrys specutum por el macho
de un escólido (Scolidae) y Ophrys scolopax tiene como polinizador a los machos
de las abejas del género Eucera.
Otros mecanismos de selección están basados en los sentidos de los insectos. Así, la composición química de sus
azúcares, el tipo de aroma para atraer a
ciertos insectos y rechazar a otros y las
combinaciones del colorido de las flores
contribuyen a que los engaños de estas
plantas sean casi perfectos.
Muchos insectos muestran hipersensibilidad al ultra violeta, al azul-verde y al
amarillo. Algunos polinizadores de orquídeas como Bombus y Apis poseen visión
tricromática con los anteriores colores.
Son frecuentes los híbridos producidos espontáneamente en zonas donde
conviven diferentes especies, esto complica enormemente la identificación de
algunos ejemplares.

Frutos y semillas
El fruto es una cápsula que se
abre por tres o seis grietas repleta de
numerosísimas semillas fácilmente
transportadas por el viento, tanto que
se asemejan a microscópicas esporas
de hongos. Esta elevada producción
de semillas está orientada a favorecer
la dispersión a grandes distancias por
el viento y a contrarrestar la poca productividad de las mismas que necesita de la previa infección por un hongo
simbionte. Las hifas de estos hongos
aparecen en diversos tejidos de las
plantas pero fundamentalmente en las
raíces, estableciendo una simbiosis
con la orquídea, y sus esporas pueden
infectar las semillas caídas cerca de la
planta madre.

Hábitats y distribución
Respecto de su distribución altitudinal aparecen entre los 0 y 2000
m. De acuerdo con los pisos bioclimáticos establecidos podemos afirmar, que la mayoría de las orquídeas
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Ophrys lutea.

hacen su aparición en el mesomediterráneo medio y superior y supramediterráneo inferior (700-1.200 m)
No son muchos, pero si diversos
y algo específicos los ambientes que
necesitan las orquídeas para vivir y
desarrollarse dentro de nuestra Región. Principalmente prefieren los
prados y pastizales, aunque pueden
encontrarse en zonas próximas a ríos,
al litoral o bien en encinares, pinares
e incluso sabinares de alta montaña.
Las que poseen rizomas, dependen
más de los hongos micorrizógenos y
de su necesidad de condiciones de
humedad.
Respecto a la naturaleza del terreno una gran mayoría de orquídeas
prefieren los suelos básicos y otras
que son casi exclusivas de suelos
con pH ácido, como le ocurre a Serapias lingua.
Indiferente del sustrato y altitud
también hay orquídeas que prefieren
los ambientes higroturbosos. Entre
ellas podemos citar Serapias lingua y
Listera ovata.

Unas plantas delicadas
Las orquídeas son frágiles y es-
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casas y requieren para desarrollarse medios muy estables. Al crecer en
áreas muy reducidas se debe procurar
la conservación de sus hábitats. En
este sentido, son enormemente perjudiciales algunos impactos y actividades
sobre el medio natural, como la tala
incontrolada de montes, la roturación,
los incendios forestales, los procesos
de urbanización en las costas, la destrucción de la ribera de los ríos, etc.
Otras actividades humanas, como el
empleo de fertilizantes e insecticidas,
que provocan fuertes descensos en las
poblaciones de insectos polinizadores,
ponen en grave peligro el mantenimiento y reproducción de muchas de estas
especies de plantas. No obstante, en la
actualidad, la mayor amenaza la constituyen la recolección de ejemplares.

Usos
Tal vez con Teofrasto de Ereso comenzó uno de los mitos que goza de
mayor salud entre los que se refieren
a estas plantas, a saber, que poseen
propiedades afrodisíacas.
Dioscórides, que vivió en la época
de Nerón (siglo I d. C.), en su obra De
Materia Medica, describe varias orquí-

deas, en particular una planta a la que
nombró cynosorchis, literalmente testículos de perro, inspirado sin duda en la
misma semejanza.
Pero salvo algunas especies que
se les consideran con ciertas propiedades medicinales, como Orchis mascula, Aceras anthropophorum y algunas
Ophrys, de cuyos tubérculos se extraía
el salep, de supuestas propiedades reconstituyentes, utilizado también para
calmar las irritaciones intestinales, o
Limodorum abortivum, en la actualidad
todas ellas están en desuso, el resto de
nuestras especies representan tan sólo
fuentes de biodiversidad que hay que
conservar y recuperar en algunos casos.

Protegidas por la ley
Con carácter general, las orquídeas autóctonas de la Unión Europea
figuran en el anexo I del CITES (Convenio
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres) a petición de la Comisión Europea.
Ello no implica ningún tipo de protección
estricta en el terreno, pero está prohibida
la exportación fuera de la UE de ejemplares directamente recolectados en la naturaleza.
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Listado de las orquídeas de Murcia

Es imprecincible conocerlas para
protegerlas

1. Aceras anthropophorum

18. Ophrys apifera

2. Anacamptis pyramidalis

19. Ophrys dyris

3. Barlia robertiana

20 Ophrys fusca

4. Cephalanthera damasonium

21. Ophrys incubacea

5. Cephalanthera longifolia

22. Ophrys lutea

6. Cephalanthera rubra

23. Ophrys scolopax

7. Dactylorhiza elata

24. Ophrys speculum

8. Epipactis cardina

25. Ophrys tenthredinifera

9. Epipactis kleinii

26. Orchis cazorlensis

10. Epipactis microphylla

27. Orchis collina

11. Epipactis tremolsii

28. Orchis conica [2010]

12. Gymnadenia conopsea

29. Orchis coriophora

[2008]

30. Orchis olbiensis

13. Himantoglossum hircinum

31. Orchis papilionacea

14. Limodorum abortivum

32. Orchis purpurea

15. Listera ovata

33. Orchis ustulata

16. Neotinea maculata

34. Serapias lingua

17. Neottia nidus-avis [2010

35. Serapias parviflora

pendiente de confirmar]

Son diversas las administraciones,
tanto nacionales como autonómicas,
que prestan particular importancia a
los representantes de esta familia, potenciando, no sólo la protección, sino
también la divulgación y conocimiento
de estas plantas.
No es de extrañar, por tanto, que
existan varias monografías regionales relativas a las orquídeas. Casi todo lo que
se conoce sobre estas plantas de nuestra Región ha sido incluido en una obra
del Departamento de Biología Vegetal
de la Universidad de Murcia, Orquídeas
silvestres de la Región de Murcia. Por
otro lado y de carácter general también
se ha publicado un trabajo que recoge la
mayor parte de los conocimientos sobre
orquídeas de la península Ibérica. Esta
publicación corresponde al volumen 21
de Flora Ibérica, serie editada desde el
Jardín Botánico de Madrid
•
Bibliografía

En la actualidad, dentro del ámbito
de Murcia, se han incluido todas las orquídeas en el 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 las
normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM 131,
10/06/2003). Diez especies están incluidas en la categoría “Vulnerable” y
dos en la de “De Interés Especial”, en

el Anexo I, mientras que el resto de especies conocidas y por descubrir, por ser
susceptibles de recolecciones con fines
comerciales, se consideran en el Anexo
II. El criterio seguido es similar al del
Convenio de Washington o CITES, sobre
el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(Apéndice II), aplicado en sentido general
a toda la familia.

- José Antonio López Espinosa, Pedro Sánchez Gómez, 2009. Orquídeas silvestres de la Región de
Murcia.
- www.floraiberica.es.
- www.orquideasibericas.info.
Árticulos relacionados:
- El Mar Menor y su entrono: un verdadero tesoro botánico (Murcia enclave ambiental, nº 21,
pág. 36-45).

El exuberante encanto de nuestras orquídeas

The exuberant charm of our orchids

Las orquídeas constituyen una de las familias de plantas con
flores que con más facilidad se reconocen. Representan una importante industria de plantas ornamentales y se cultivan sobre todo
exuberantes variedades híbridas, obtenidas casi siempre de especies tropicales. Las especies más vistosas han sido conocidas y
apreciadas por diferentes culturas desde tiempos muy antiguos.
En la Región de Murcia se encuentran numerosas especies, cuya
mayor amenaza se encuentra en la recolección de ejemplares. Por
ello, todas las especies que se encuentran en la Región de Murcia
se recogen en el Catálogo Regional de Flora Silvestre protegida de
la Región de Murcia. Nueve especies están incluidas en la categoría
‘Vulnerable’, mientras que las restantes, por ser susceptibles de
recolecciones con fines comerciales, se consideran como ‘especies
cuyo aprovechamiento en el territorio de la Región de Murcia requiere de autorización administrativa previa’.

Orchids are one of the more-easily recognisable families of flowering plants. They represent are an impor tant ornamental plant industr y, which is dedicated above all to the cultivation of exuberant
hybrid varieties, almost always obtained from tropical species. The
most colour ful species have been cultivated and appreciated by
different cultures from ancient times.
The numerous species present in the Murcia Region face their
greatest threat from the collection of specimens. Therefore, all species found in the Murcia Region are included in the Murcia Region’s
Regional Catalogue of Protected Wild Flora. New species are included in the ‘Vulnerable’ categor y, whilst the remaining species, which
are susceptible to collection for commercial ends, are considered
‘species whose use within the Murcia Region requires prior administrative authorization’.
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El Jardín Botánico del Malecón, situado en la orilla del río Segura a su
paso por la ciudad, fue un referente en cuanto a educación botánica y como
expositor de ejemplares traídos de otros lugares del mundo para que los
murcianos pudiéramos conocer las maravillas biológicas del mundo vegetal.
Este jardín, sin embargo, ha sufrido numerosas transformaciones y agresiones en su camino hacia el día de hoy.
Los jardines botánicos surgieron, originalmente, como lugares para el estudio,
la conservación y la divulgación de la diversidad vegetal. Gracias a ellos podemos
disfrutar de especies exóticas que, de otra
forma, no podríamos observar más que
en fotografías, documentales o en sus
propios hábitats naturales.
El origen del Jardín del Malecón se
remonta al año 1845, año en que se
construyó sobre los terrenos del antiguo
huerto del Convento de San Francisco,
llamándose en aquel entonces Jardín Botánico. Éste pertenecía al antiguo Instituto
Provincial de Murcia y estaba dedicado a
la enseñanza práctica de los alumnos de
agricultura y botánica.

Durante años funcionó como un auténtico jardín botánico, utilizándose para
la enseñanza, la conservación y la investigación, fomentando el interés de la ciudadanía por las exóticas especies que presentaba y sus árboles de gran porte.
Sin duda, durante sus primeros años
de existencia el Jardín Botánico era una
fuente de recreo, conocimiento y orgullo
para los murcianos, como así viene recogido en diversos artículos periodísticos de
la época.
Junto a él se encuentra el Paseo del
Malecón, que discurre por la orilla del río
Segura, construido en el año 1735. Este
paseo es, en realidad, un dique de contención para proteger la ciudad de Murcia

de las crecidas del río Segura. En aquella
época se levantaban diques de tierra (malecones) para este propósito.
En el Jardín Botánico había zonas denominadas ‘Huertos’, destacando el de
Los Cipreses por sus más de ocho tahúllas de extensión y sus más de 150 especies de plantas, dedicadas en su mayoría
a la floricultura. El arco que daba entrada
a este huerto desde el Paseo del Malecón
aún se conserva hoy en día.
El arco que podemos ver en la parte
central del jardín procede de la fachada
de la casa del Marqués de Torre Pacheco, construida en estilo barroco en el siglo
XVII y reformada en el siglo XIX en estilo
neoclásico. Esta casa estaba ubicada en

Vista aérea del Jardín del Malecón.
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el Huerto de las Bombas y, tras su demolición en los años 70, el arco fue trasladado al Jardín del Malecón.
En 1879 comienza a preocupar el
mal uso que se le da al recinto del jardín,
siendo en él recurrente la instalación del
circo y las competiciones ecuestres, en
detrimento de su buen estado de conservación.
Durante los años de la Primera Guerra Mundial este jardín experimentó un
notable deterioro por el abandono de sus
cuidados y porque se usó el recinto para
diversos usos ajenos a los que le dieron
origen. En los años 40 volvió a ser restaurado y se plantaron nuevas especies,
algunas de las cuales aún sobreviven.
En los años 60 el Jardín Botánico es
víctima de la presión urbanística, siendo
objeto de talas de árboles y el derribo del
Instituto. El jardín se convierte en el recurso más fácil para ubicar en él ferias
o destinarlo como aparcamiento, lo que
conllevó un deterioro aún mayor.
En 1974 se construyó un nuevo jardín
que englobaba parte del antiguo y pasó a
llamarse Jardín Botánico del Malecón o,
como comúnmente es llamado en Murcia, Jardín del Malecón. Restos del jardín
original son los ejemplares de Tetraclinis
articulata y Erythrina cristagalli ubicados
a la altura de la Escuela de Turismo.
En los años 80, el Servicio de Parques y Jardines decidió adecuar este
espacio y recuperarlo como jardín
botánico y así recuperar su historia,
cobrando de esta forma un interés didáctico, además del recreativo. Entre
las obras que se realizaron figuran un
zoo, un lago interior, la reubicación de
ejemplares, la plantación de nuevas
especies, la colocación de placas identificativas de la flora y la adecuación
de caminos.
Podría decirse que en esta década
se vive un renacimiento del Jardín Botánico del Malecón, devolviéndole su
esencia divulgativa y constituyendo un
hermoso lugar de recreo y ocio. Esta
renovación impulsa la creación de la
Guía del Jardín Botánico del Malecón
como herramienta de apoyo a los profesores durante las visitas escolares
al jardín y guías didácticas para los
alumnos, además de otras más simplificadas para el resto de la población,
dando a conocer el peculiar tesoro botánico de la ciudad de Murcia.

Fotos: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia

apuntes históricos

Azud de los Molinos del Malecón.

Durante la década de los 90 aparecen los fantasmas del pasado, con
el escaso mantenimiento del jardín, a
lo que se sumaba la celebración en su
interior de las fiestas locales de Murcia, los ‘Huertos’, fiestas durante las
que se instalan casetas y barracas a
las que asisten decenas de miles de
personas.
En la primera década del siglo XXI
se vuelven a realizar talas de árboles
para crear espacios abiertos, se construyen plazas pavimentadas y se eliminan el lago y algunas zonas verdes.
Durante estas obras se mejoraron ciertas infraestructuras, como la zona de
juegos infantiles, los accesos al jardín,
el pavimento de los caminos y se sustituyen algunas placas deterioradas.
A día de hoy el Jardín Botánico del
Malecón supone una zona de recreo,
de descanso y de contacto con algunas
especies arbóreas más interesantes
dentro de la ciudad.
Además, es el lugar donde se sitúan los conocidos ‘Huertos’ durante
la celebración de la Feria de Murcia de
septiembre. La Feria coincide con el
Festival Internacional de Folklore, que
elige el Jardín del Malecón como lugar de

encuentro de los países participantes.
Pese a haber tenido una historia
muy convulsa, la gran variedad de especies que alberga este jardín actualmente -más de 130 especies originarias de Asia, África, América, Europa y
otras autóctonas de la Región de Murcia- le confiere un gran valor cultural,
educativo y ambiental.
Entre las especies que encontramos hoy en el Jardín Botánico del
Malecón se encuentran la jacaranda,
el falso pimentero y la tipuana, procedentes de Sudamérica; el árbol botella,
la mimosa plateada y el eucalipto, de
Australia; el ficus y el laurel de Indias,
que proceden de la India; el laurel común y la hiedra, de Asia, etc., aunque
también hay representación de especies africanas, neocelandesas y norteamericanas.
Las especies mediterráneas cuentan con una buena representación, con
palmito, pino piñonero, olivo y baladre,
entre otras.
Fuente:
- Jardines botanicos de Murcia. José Pedro Marín
Murcia
- Arboles destacados de Murcia. José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres

murcia enclave ambiental

43

De ruta por

Pliego

Pliego comprende un territorio de amplios espacios forestales,
ocupando la vertiente septentrional del Parque Regional de
Sierra Espuña, que determinan un paisaje accidentado en su
parte oriental, con profundos barrancos y elevaciones montañosas. Mientras que, en su parte occidental abundan las llanuras y los paisajes agrícolas. Estas características lo convierten
en un espacio inmejorable para el senderismo y la bicicleta de
montaña.
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1 PR-MU 77 Castillo de Pliego y el Cairel
Punto de partida:
Pliego, a 417 m de altitud.
Lugar de llegada:
el mismo (itinerario circular).
Distancia aproximada:
6,17 km.
Duración aproximada:
2 horas y media.
Dificultad física:
Baja.
Desnivel de subida y bajada:
187 m.
Cartografía:
Mapa 933-I de Pliego. Esc. 1/25.000
del IGN.

Descripción
Itinerario sencillo que sube a la cumbre del Cairel pasando
por el castillo musulmán de Pliego. Se puede disfrutar de vistas
interesantes de Espuña Norte, Sierra del Cambrón, Ricote, La
Pila y del valle de los ríos Pliego y Mula.
El sendero nos introduce en el Pinar del Cairel, desde donde
podemos ver paisajes montañosos de gran belleza, tierras áridas
de contrastes y ricas huertas, utilizadas desde la antigüedad por
los pueblos.
Desde el centro de Pliego iniciamos el recorrido por la carretera C-3315 en dirección a Alhama de Murcia. A la salida del
pueblo cogemos, hacia la izquierda, la carretera de Fuente Librilla, que nos introduce en el barrio del Cinto, sobre la ermita de
Los Remedios.
En las últimas casas del barrio subimos hacia la derecha, por
la calle del Castillo, en dirección a un descampado que atravesamos para coger, hacia la izquierda, un camino de tierra cerrado
con una cadena, que asciende hasta un collado junto a la fortaleza musulmana del siglo XII. En este collado sale una senda que
nos introduce cómodamente en la umbría del Cairel. En primer
término, a media ladera, nos dirigimos hacia el Este, atravesando
un bosque de pinos que, de vez en cuando, nos deja ver el Castillo y el alto de la Muela.

Teléfono único de emergencias
Llegamos a una bifurcación de la senda y continuamos subiendo hacia la derecha para salir, algo más arriba, a un cruce de
caminos en la loma cimera del Cairel.
En este cruce, a unos 300 m hacia la izquierda, se encuentra
la cumbre del Cairel, punto más elevado con un hito de piedras
demolido; y hacia la derecha, a unos 400 m, la garita forestal de
vigilancia, desde donde las vistas de Espuña y del Valle son más
amplias.
El sendero continúa en línea recta, levemente en descenso,
por un camino entre las dos cumbres gemelas, a través del paraje
de El Pinar. Antes del encajonamiento de la rambla de Canfur,
a unos 800 m del cruce, dejamos este camino para continuar por
una senda que nos baja a la derecha hasta el Puerto de Espuña,
por donde pasa la carretera C-3315, que une Pliego con Gebas
y Alhama de Murcia. Sin salir a ésta, continuamos hacia la derecha, en paralelo, hasta unos losares de roca pulida que nos
bajan a la carretera y que cruzamos junto al cartel del Puerto de
Espuña, para continuar por una senda que baja hacia la derecha
por la umbría.
La senda mejora algo más abajo y nos lleva al lateral derecho
del cementerio. Tras bordear su tapia, continuamos por el camino del camposanto hasta Pliego.
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PR-MU 77 Castillo de Pliego y el Cairel
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2

PR-MU 78 La Umbría del Bosque
Punto de partida:
Casas Nuevas, a 502 m de altitud.
Lugar de llegada:
el mismo (itinerario circular).
Distancia aproximada: 13,3 km.
Duración aproximada:
4 horas a pie-1 hora y media en BTT.
Dificultad física: media
Desnivel de subida y bajada: 212 m.
Cartografía: mapas 932-II de Casas
Nuevas-932-IV y Sierra Espuña. Esc.
1/25.000 del IGN.

Descripción
Bello itinerario que, desde Casas Nuevas, recorre la cara Norte
de Sierra Espuña, rodeando el Morrón de la Cabra y pasando bajo
la Piedra del Almírez, Perona y El Bosque.
Todo el itinerario se realiza por caminos de tierra de buen firme, menos un tramo que une la Umbría del Bosque con el canal
del Taibilla, que se hace por una senda inestable. Para los ciclistas
de montaña se recomienda continuar el camino de la Umbría hasta
las casas del Calderero, donde pueden coger el camino del Taibilla
sin complicaciones.
Este sendero nos muestra la imponente vertiente norte de
la sierra, solitaria y de grandes paredes calcáreas. En éstas, se han
abierto vías de escalada que superan los 300 metros de recorrido.
Situados en la avenida de Sierra Espuña, que nos introduce en
el centro de Casas Nuevas, continuamos hacia la izquierda por la
calle principal, para salir del pueblo en dirección al polideportivo.
Este tramo del PR-MU 78 es común con el GR-252 del Bajo Guadalentín, que viene de Gebas y El Berro.
Seguimos el asfalto en dirección al Morrón de la Cabra, subimos un alto y continuamos por el asfalto, hacia la izquierda, para
llegar a la casa del Cura. Continuamos por el camino forestal (con
firme de tierra) que nos baja hacia la rambla de Malvariche, que da
origen al río Pliego, y seguimos hacia la izquierda por la umbría
del Morrón de la Cabra, en dirección a la Casa Forestal de Espuña
Norte.
Algo más adelante, en una bifurcación, el sendero continúa
subiendo hacia la derecha, zigzageando, pasando por encima del
canal del Taibilla y rodeando la cara norte del Morrón de la Cabra,
hasta comenzar a ver la característica piedra del Almírez, arriba a
la izquierda.
Siguiendo el camino principal cruzamos el barranco de la
Fuente y llegamos a un cruce donde dejamos, hacia la izquierda, el
camino de la Hoya del Apurchil y de la Fuente de la Portuguesa,
para continuar hacia la umbría de Perona y la Hoya de la Sabina,
colocándonos en la cara sur del Morrón de la Cabra.

Teléfono único de emergencias
En un primer tramo dejamos a la izquierda la subida de Fuente
Perona y continuamos, siempre por el camino ancho de la umbría,
en dirección a las murallas rocosas de El Bosque. Tras pasar la Hoya
de la Sabina, en el cruce de la casa del mismo nombre, tendremos la
posibilidad de ascender a la cumbre del Morrón de la Cabra de 851
m (Cerro del Ciervo en el mapa de 1:25.000 IGN).
El recorrido continúa por el camino de la umbría. Justo debajo
de las grandes paredes de El Bosque (diedro Rusconi) dejamos el
camino principal para comenzar a bajar hacia la derecha, por un
menos pisado camino.
(Nota: En este punto los ciclistas, si no quieren echarse al hombro la bicicleta en un tramo en el que el camino queda arramblado y con bloques, pueden seguir el camino de la umbría hasta el
paraje del Calderero, donde se encontrarán el camino del Taibilla, y volver por la falda de la sierra para coincidir de nuevo con
el PR-MU 78).
Si seguimos a pie, continuamos hacia abajo por este camino
dejando atrás las paredes de El Bosque, observando vegetación y
árboles caídos por efecto de las escorrentías, hasta llegar al canal del
Taibilla, en el Rincón del Calderero.
En este punto los ciclistas se unen por la izquierda y continuamos hacia la derecha, tras pasar una cadena, por un camino sobre
el canal del Taibilla. Algo más adelante, el canal se mete bajo tierra
y el camino nos baja a la casa de las Lentejas. Tras pasar el cortijo,
sale otro camino hacia la derecha que nos baja a la rambla de Malvariche, de nuevo con la visión de la cara Norte del imponente
Morrón de la Cabra.
Entre campos y olivos, tras pasar una casa de madera, cogemos
un cruce hacia la derecha. En seguida giramos a la izquierda para
subir por el camino recto a las casas de las Oliveras y continuar en
dirección a Casas Nuevas, que vemos enfrente.
En las primeras casas del pueblo cogemos la enlosada calle del
Calvillo, que nos deja en el centro de la población, donde acaba
nuestro recorrido.
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Ruta Pliego - Embalse de Algeciras
Punto de partida: Pliego.
Lugar de llegada:
mirador del embalse de Algeciras.
Distancia aproximada: 23 km.
Duración aproximada: 2 horas (BTT).
Dificultad física: media.
Observaciones: Se recomienda hacer esta ruta
en bicicleta de montaña, ya que tiene tramos
largos por carreteras asfaltadas. Durante la
travesía, es posible que haya que bajar de la
bici y seguir a pie hasta volver a enlazar con
un camino.

Descripción
Salimos de Pliego tomando la carretera C-3315, dirigiéndonos en dirección a Alhama de Murcia. Pasamos por el Alto
de Espuña, una zona montañosa desde donde pueden divisarse
picos cercanos como son el Alto de la Muela (504 m), el Cairel
(601 m) o Alto de Almoloya (561 m), que nos quedan al norte
y al sur.
Seguimos la carretera, quedándonos a la derecha una formación montañosa conocida como la Cuerda del Buitre. A la
izquierda nos quedan huertos y zonas agrícolas.
Durante nuestra travesía podemos disfrutar de la imponente figura de Sierra Espuña, que cubre todo nuestro flanco
derecho.
Tras recorrer aproximadamente 12 kilómetros desde la salida, tomamos el desvío hacia el Mirador de Gebas. Siguiendo
esta carretera con farolas, pasamos por las casas de El Mojón,
quedándonos a la izquierda un camino que sube al Mirador de
los Barrancos de Gebas, que podemos tomar para disfrutar de
unas espectaculares vistas y volver al camino. Unos metros más
adelante aparece un camino a la izquierda que comunica con
el sendero GR-252, dirección a El Berro, que dejaremos detrás
para seguir recto.
Sin dejar el asfalto llegamos a Gebas Bajo, donde hay numerosas casas rurales y, poco después, encontramos una casa a
la izquierda donde existió, en otros tiempos, la Fuente de los
Arrieros, lugar de descanso de los carreteros que atravesaban,
desde Alhama, hasta estas tierras altas con sus mercancías.

Teléfono único de emergencias
Al poco de pasar por aquí cruzamos un vado sobre la rambla de Algeciras, que baja desde El Berro y desemboca, a la izquierda, en el embalse de Algeciras.
Siguiendo el camino llegamos hasta el barranco Hondo,
que lo cruzamos bajando a la derecha, dejando el camino. Este
tramo que comenzamos no tiene sendero, por lo que hay que
tener especial cuidado en no desorientarse. También hay que
llevar cuidado al cruzar el barranco Hondo, pues suele llevar
agua y puede estar embarrizado.
Tras cruzar el barranco tomamos el camino de la Cañada
del Cucharón, que seguimos hasta pasar por unos naranjos y
una caseta blanca, donde hay un cruce que remontamos a la
izquierda, llegando hasta un alto. Llegamos a una planicie de
pinos y bajamos una fuerte rampa hacia la derecha. Volvemos
a dejar el camino y descendemos entre los bancales con almendros por el borde de la derecha. Llegamos a un camino que
desemboca en el barranco de los Cojos. Cruzamos este barranco y subimos, a la derecha, por una senda de pinos que nos
lleva a una carretera asfaltada. Esta carretera sigue el trazado
del Trasvase Tajo-Segura, que tomamos a la izquierda en dirección al embalse de Algeciras. Con la imponente Sierra de la
Muela a nuestra derecha y un impresionante paisaje de ramblas
y cárcavas a la izquierda, seguimos esta carretera unos 10 km,
aproximadamente, hasta llegar a un sendero a la izquierda, que
tomaremos hasta llegar a un mirador desde donde puede apreciarse, con todo su esplendor, el embalse de Algeciras.
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Pliego-Rambla de Algeciras
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Alhama

Fuente:
www.ciudadesdemurcia.es
www.forostierravertical.com
www.senderismomurcia.es
www.murciapie.es
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La Red Verde
El Año Internacional
de los Bosques
El año 2011 comenzó con grandes expectativas de cambios y de otorgar mayor protagonismo a los bosques en los ámbitos político, económico y social. Muchas páginas
web se hacen eco de esta celebración, aunque hay una notable carencia de páginas
en español dedicadas a este importante año, tanto desde las instituciones públicas
como de páginas personales.
Cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas
decide una temática especial para abordar en relación a la
ecología. El año 2010 fue el Año Internacional de la Biodiversidad. Ahora, en 2011, se celebra el Año Internacional
de los Bosques. El objetivo es propiciar la toma de conciencia sobre la impor tancia vital del manejo sostenible y
la conser vación de las diferentes variedades de bosques.
En el marco del Año Internacional de los Bosques, la
ONU ha puesto en marcha un sitio web con el propósito de
crear una plataforma global donde se celebren todas las
acciones llevadas a cabo por la gente en busca de la sostenibilidad en el uso de los bosques. La web cuenta con un
calendario de eventos, diversos recursos y herramientas
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interactivas relacionados con la temática de 2011. Lamentablemente sólo está en inglés, aunque no es necesario
un nivel muy elevado para disfrutar de sus contenidos principales. La página en cuestión es http://www.un.org/en/
events/iyof2011/ y sus contenidos más interesantes son
los siguientes:
- Videos: un apar tado de vídeos donde se encuentran
las par ticipaciones de los distintos representantes mundiales en materia forestal durante sus actuaciones en la
Asamblea de las Naciones Unidas. Uno de los más curiosos es el de la inter vención de un chico alemán de 13 años
frente a toda la Asamblea y que, en representación de la
juventud, señaló a los gobernantes y líderes mundiales su

internet
falta de compromiso por resolver la pobreza del mundo y
el cambio climático.
• Calendario: en él se describen los principales eventos mundiales relacionados con los bosques en 2011. La mayoría
son conferencias, charlas divulgativas y eventos deportivos. En la Región de Murcia, concretamente en Calasparra,
está previsto uno de estos eventos bajo el proyecto ‘Regala un bosque’ (Give a Forest), que consiste en una carrera
solidaria por este municipio castigado por los incendios
forestales.
• Héroes: se ha desarrollado el Programa y Premios ‘Héroes del Bosque’ para premiar el esfuerzo y la dedicación
de las personas para conservar, proteger y recuperar los
bosques. En este apartado se puede encontrar la ficha a
rellenar para presentar las candidaturas, cuya fecha límite
de presentación fue el 1 de septiembre y el fallo se hará
en noviembre.
• Festival de cine: el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques está trabajando en colaboración con el Festival de
Cine de Vida Silvestre de Jackson Hole para organizar el
Festival Internacional de Cine Forestal. La temática de los
vídeos girará en torno al lema ‘Bosques para la Gente’,
plasmando las relaciones entre las poblaciones y los bosques. En este apartado se puede ver qué películas participan, tema, duración, nacionalidad, etc.
En la página de la FAO, http://www.fao.org/forestr y/
es/, son destacables algunos apar tados. El primero a
destacar es el de ‘Publicaciones’, desde el que se puede descargar, entre otros, el ‘Estudio FAO: Montes 163.
Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010’ en
formato PDF. En el apar tado ‘Estadísticas’ se puede acceder a las estadísticas de Faostat, que proporciona las estimaciones anuales de producción y comercio de productos
forestales, principalmente sobre productos madereros.
La iniciativa mundial ‘Plant for the Planet’ (Planta por el
Planeta) promueve la campaña del Programa de Naciones
Unidas por el Medio Ambiente de ‘Mil Millones de Árboles’. Su página web, http://www.plant-for-the-planet.org/
es/countr y/spain, está dirigida principalmente a los más
jóvenes, dándoles la opor tunidad de unirse a grupos locales de plantación de árboles o crear el suyo propio, todo
vía Internet. En España hay cuatro grupos de momento,
habiendo plantado casi 700 árboles.
Por último, los más aventureros encontrarán interesantes propuestas en la página de la iniciativa ‘Regala un
bosque 2011’, http://www.regalaunbosque.org/. Ésta es
una iniciativa que pretende crear dinámicas solidarias y de
concienciación sobre los bosques devastados por el fuego.
La campaña está integrada por una serie de carreras a disputar en el transcurso de los años en espacios naturales
que han sido devastados por el fuego, con el objetivo de fomentar la solidaridad dentro del marco de una campaña de
sensibilización. Desde la página puedes seguir los eventos
organizados e inscribir te para par ticipar en ellos. Además,
hay una sección de juegos divulgativos en flash.
Centrados en la Región de Murcia, esta inciativa web
ha organizado, para la próxima primavera, una carrera de
resistencia en Calasparra.
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