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Los trabajos que engloba la Estrategia Forestal de la
Región de Murcia son la continuación de un gran
esfuerzo de repoblación arbórea y optimización de la
gestión de los recursos forestales iniciados hace una
década.
Como es bien sabido, la Región de Murcia sufre las
inclemencias de un clima extremo que parece tornarse
más agresivo conforme pasan los años y que amenaza con
consumar un lento, pero irreversible, proceso de desertización. Por ello, son de alta prioridad las medidas adoptadas desde la
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad para paliar
esta situación y frenar el avance de este destructivo fenómeno.
Este número de 'Murcia Enclave Ambiental' está especialmente
dedicado a la Estrategia Forestal de la Región de Murcia con el fin de
dar a conocer a la población qué se está haciendo desde los organismos oficiales competentes a este respecto, tanto a nivel regional, como
a nivel nacional y europeo.
Este reto, compartido por todos los murcianos y murcianas, es un
importante paso en la conservación y protección de nuestro medio
natural y en la gestión sostenible de los recursos y el suelo.
Uno de los principales pilares que garantizarán el éxito de la Estrategia en la Región se basa en la información, divulgación y concienciación de la población sobre el valor que representa la naturaleza
de cara al futuro, ya que es la principal barrera que se opone al
avance de la desertización y amortigua el calentamiento global que
padece el planeta.
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Desarrollo de la Estrategia
Forestal de la Región de
Murcia

La Estrategia Forestal de la Región de Murcia (EFRM) es una
poderosa herramienta al servicio público que pretende alcanzar un equilibrio sostenible entre los recursos extraíbles de
nuestro entorno natural y la demanda de la población, incluyéndose la educación y divulgación ambiental.

Fichas centrales:
Cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis
desmarestii)
Taray
(Tamarix canariensis)
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Programa de sanidad
forestal y producción de
planta
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Las plagas son uno de los principales enemigos de
la vegetación regional. Las medidas adoptadas desde
los organismos oficiales y los diferentes estudios
científicos llevados a cabo han dado sus frutos y
requieren de un esfuerzo colectivo continuado.
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Implicación de los
programas europeos en la
Estrategia Forestal

La conservación de muchos de nuestros espacios naturales y especies se incluyen en programas europeos
de protección y conservación de la naturaleza. La Región
de Murcia lleva cooperando en este ámbito desde hace
años con unos resultados prometedores.

28

Nuevos aspectos
programáticos de la
Estrategia Forestal de
la Región de Murcia

Los criterios compartidos en materia de protección y conservación medioambietal deben
ser coherentes con los aplicados en el resto de
la geografía europea y mundial, garantizando
que se cumplan los objetivos y las medidas
adoptadas para la mejora de nuestro entorno.

34

Principales retos de la
Estrategia Forestal para el
2012

En los próximos cinco años se plantea definir una política
forestal concreta que englobe los principales problemas
de los montes murcianos, los retos prioritarios y la gestión y ordenación racional de los espacios naturales.
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Una ventana al medio a
Francisco Campoy Gomez
Atardecer
Cámara Nikon D40x

Luis Marco Palao
Espuña desde Carrascoy
Panasonic DMC-FZ7

Sebastián Navarro-Soto Mínguez
Caracol serrano
Sony DSC-H2
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ambiente
¿Quieres colaborar con nosotros?
En esta sección publicamos una
selección de las mejores fotos que nos
enviéis relacionadas con nuestro medio
ambiente.
Las imágenes, acompañadas de un
breve texto, deberán mandarse a 300
ppp, en tamaño mínimo de 10 x 15 cm,
no interpoladas y en un fichero jpg de
poca compresión a la siguiente dirección de correo electrónico:
murciaenclaveambiental@listas.carm.es

Federico J. García Mariana
Río Mundo
Nikon Coolpix L18

José Luis López Nieto
Rascón
Nikon F70
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Desarrollo de la

Estrategia
Forestal de la
Región de Murcia

Sierra Espuña
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La Estrategia Forestal de la Región de Murcia
(EFRM), desde sus comienzos en el 2003, ha evolucionado conforme a las nuevas normativas y revisiones legislativas en el marco comunitario, estatal
y regional, lo que ha llevado a varias modificaciones. En su camino hacia la gestión racional y sostenible de los espacios naturales regionales, la
EFRM ha venido desarrollando, hasta el día de
hoy, programas de protección y conservación
mediante fuertes inyecciones presupuestarias.

Hace más de una década la
Dirección General del Medio Natural,
actualmente de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, asumiendo la trascendental función que desempeñan los
montes de la Región de Murcia para el
mantenimiento de la diversidad biológica, el control de la desertificación y
la conservación de valores socioeconómicos y culturales esenciales,
emprendió la tarea de dotar a gestores
y a técnicos de un instrumento de planificación que concretase las grandes
líneas y criterios de actuación de la
Administración del medio natural.
Este instrumento de planificación se
creó con el objetivo de establecer un
plan de acción que permitiera abordar
los principales retos que planteaba la
gestión del medio natural y pudiera
encuadrarse dentro de las distintas
estrategias y políticas forestales y de
conservación, tanto a nivel europeo
como estatal, que se desarrollan a partir del Convenio sobre Diversidad Biológica firmado en la Cumbre de Río del
1992 y ratificado por España el 21 de
diciembre del 1993.
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Antecedentes de la EFRM
El primer trabajo se centró en obtener un diagnóstico completo y fiable
sobre el estado de los montes murcianos y de su gestión, que concluyó con
la elaboración del Libro Blanco de la
Política Regional sobre el Medio Natural, presentado en 1999.

A partir del análisis detallado de la
situación recogido en el Libro Blanco, y
obedeciendo a lo dispuesto en uno de
los Planes de Acción definidos por el
Plan Estratégico de Desarrollo Regional 2000–2006, se redactó la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, que
fue presentada el 22 de mayo del 2002.
Como culminación lógica del trabajo,
se identificaron y cuantificaron necesidades, se marcaron objetivos, criterios
y prioridades, se definieron modelos de
gestión y protocolos de actuación y se
articularon las medidas a realizar para
llevar a cabo una política y gestión forestal óptima dentro del marco de dicha
Estrategia de Biodiversidad. Este proceso concluyó con la presentación, el
20 de marzo del 2003, de la Estrategia Forestal de la Región de Murcia.

Seguimiento y
modificaciones
La propia Estrategia Forestal establecía una serie de procedimientos y
mecanismos de control y seguimiento
diseñados con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos y directrices
de la Estrategia de Biodiversidad, supervisando la asignación de medios humanos y materiales a cada uno de los programas, la cuantía y distribución de las
inversiones realizadas y su adecuación
a los objetivos buscados, y la correcta
ejecución de la medidas en función de
los criterios y directrices establecidos.
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Para satisfacer esta necesidad de
seguimiento se crea esta revisión, en
la que se realiza un análisis detallado
del grado de cumplimiento de cada línea
de trabajo que conforman los diferentes programas. Posteriormente se ha
realizado una evaluación para identificar los problemas que ha podido causar la no consecución de alguna de las
líneas y, por último, un conjunto de conclusiones. Finalmente, se añaden nuevos aspectos programáticos derivados
de las modificaciones normativas y que
se deben cumplir en la segunda fase
de la Estrategia.

Marco legal
En el transcurso de los cinco años de
andadura de la Estrategia Forestal de
la Región de Murcia se han producido
grandes avances en el ámbito del medio
ambiente, cambios que afectan al
desarrollo de la EFRM y que condicionan la planificación y los objetivos perseguidos por ésta.
Marco comunitario
Dentro del marco comunitario, la
EFRM se ve vinculada a los convenios
y compromisos establecidos hace años
y que directamente afectan a la protección y conservación de hábitats y
biodiversidad, al desarrollo sostenible

La EFRM ha sido el
resultado de una serie de
diagnósticos, análisis y
actuaciones que
quedaron recogidos en el
Libro Blanco de la
Política Regional sobre el
Medio Natural y en la
Estrategia Regional de
Conservación y Uso
Sostenible de la
Diversidad Biológica

y al cambio climático, principalmente:
• Decisión del Consejo, de 25 de abril
de 2002, relativa a la aprobación, en
nombre de la Comunidad Europea, del
Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos
con arreglo al mismo.
• Resolución del Comité de las Regiones sobre el ‘Desarrollo sostenible,
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible - Johannesburgo, 2002’.
• Reglamento (CE) 2152/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de

La conservación de la biodiversidad es prioritaria en los planes de ordenación forestal
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17 de noviembre de 2003, sobre el
seguimiento de los bosques y de las
interacciones medioambientales en la
Comunidad (Forest Focus).
• Reglamento (CE) 2121/2004, de la
Comisión, de 13 de diciembre de 2004,
que modifica el Reglamento (CE)
1727/1999, por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2158/92
del Consejo, relativo a la protección de
los bosques comunitarios contra los
incendios, y el Reglamento (CE)
2278/1999 por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 3528/86
del Consejo, relativo a la protección de
los bosques en la Comunidad contra la
contaminación atmosférica.
• Posición Común (CE) 31/2005, de
18 de julio de 2005, aprobada por el
Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción
de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre
el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
• Reglamento (CE) 865/2006 de la
comisión de 4 de mayo de 2006 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 338/97 del
Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio.
• Decisión de la Comisión, de 19 de
julio de 2006, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria de
la región biogeográfica mediterránea.
• Dictamen del Comité de las Regiones
sobre la Comunicación de la Comisión
al Consejo y al Parlamento Europeo Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica y sobre la Propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre calidad del aire y una
atmósfera más limpia en Europa. Agosto
2006.
• Decisión del Consejo de 18 de julio
de 2005 relativa a la celebración, en
nombre de la Comunidad Europea, del

reportaje
Acuerdo sobre la conservación de las
aves acuáticas migratorias afroeurasiáticas. Diciembre 2006.
• Directiva 2007/2/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 14 de marzo
de 2007, por la que se establece una
infraestructura de información espacial
en la Comunidad Europea (Inspire).
Marco estatal
• En el marco estatal se produce un
cambio sustancial al desarrollarse en
el 2003 la nueva Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, modificada
en el 2006.
En esta ley se opta por la colaboración y cooperación entre las administraciones para beneficio de un medio
forestal que no entiende de fronteras
administrativas, se concede especial
importancia a la información, estableciendo los mecanismos necesarios para
disponer de una información forestal
actualizada y de calidad.
Se produce un cambio en el concepto
de monte, ampliándose las causas para
la inclusión de los montes en el Catálogo de Utilidad Pública.

La naturaleza murciana se caracteriza por su gran diversidad vegetal

EL CATÁLOGO REGIONAL DE FLORA SILVESTRE PROTEGIDA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Las condiciones bioclimáticas y edáficas de la Región
de Murcia favorecen la existencia de una de las floras
más singulares de Europa, tanto por su rareza como por
su diversidad, encontrándose muchas de estas especies
en un estado de conservación crítico debido a distintas
amenazas, algunas de ellas naturales y la gran mayoría
antrópicas.
Sólo una pequeña muestra de esta flora ha sido
incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, quedando sin protección muchas de las especies
amenazadas de la flora murciana. Era, por tanto, prioritario la protección de la vegetación y de la flora silvestre
mediante la creación de un catálogo categorizado y que
definiera los instrumentos necesarios para recuperar,
conservar, reintroducir y manejar la riqueza florística presente en la Región.
Para graduar el esfuerzo de protección de las especies
amenazadas se emplean las categorías utilizadas en el
Catálogo Nacional: «En peligro de extinción», «Sensible a
la alteración de su hábitat», «Vulnerable» y «De interés
especial». Se establece una nueva categoría denominada «Extinguidas en sus poblaciones naturales», que
permite adoptar programas para la reintroducción de
especies autóctonas extinguidas.

Medidas según las categorías
• La catalogación de una especie, subespecie, o población en la categoría «En peligro de extinción» exigirá la
elaboración de un Plan de Recuperación para la misma,
en el que se definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción.
• La catalogación en la categoría «Sensible a la alteración de su hábitat» exigirá la redacción de un Plan de
Conservación del Hábitat.
• La catalogación como «vulnerable» exigirá la redacción
de un Plan de Conservación y, en su caso, la protección
de su hábitat.
• La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría «De interés especial», exigirá la
redacción de un Plan de Manejo que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones en un
nivel adecuado.
• La catalogación en el grupo denominado «Extinguida
en sus poblaciones naturales», exigirá la redacción de un
Plan de Reintroducción que determine la viabilidad de la
misma y las acciones encaminadas a ésta si fuera viable.
• También se regula el aprovechamiento tradicional de
especies forestales de posible interés económico y para
las que es necesario fomentar medidas de conservación
y gestión de sus poblaciones.

murcia

enclave ambiental 9

Se reincluye el compromiso de promover la certificación forestal y se prohíbe el cambio de uso forestal tras un
incendio en los siguientes treinta
años.
Respecto a la planificación y las
herramientas para conseguir los objetivos perseguidos entra una nueva
figura de gran importancia: los Planes
de Ordenación de los Recursos Forestales que son instrumentos de planificación forestal de ámbito comarcal
integrados en el marco de la ordenación del territorio.
Por último, se establece la previsión
de medidas de fomento de la gestión
sostenible de los montes mediante
subvenciones y otros incentivos.
• Otro de los cambios mas importantes es la nueva Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que
deroga la Ley 4/89 de Conservación
de Espacios Naturales y de Flora y
Fauna silvestres. Esta ley establece
el régimen jurídico básico de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de
la biodiversidad española. Este es el
marco que debe asumir la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia para
conseguir los objetivos que persigue.

LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES
DE ESTE MARCO SON:

LA CAZA Y LA PESCA
FLUVIAL EN LA REGIÓN

•Prevalencia de la protección
ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística.
•Incorporación del principio de precaución en las intervenciones que
puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres.
•Contribuir a impulsar procesos de
mejora en la sostenibilidad del
desarrollo asociados a espacios
naturales protegidos.
•Promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural.
•Integración de los requerimientos
de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las
políticas sectoriales.
•Garantizar la información y participación de los ciudadanos en el
diseño y ejecución de las políticas
públicas, incluida la elaboración de
disposiciones de carácter general
dirigidas a la consecución de los
objetivos de esta ley.

Como aspectos más importantes a destacar en la nueva
ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, se incluye la
importancia de insertar los
principios de una política conservacionista en la regulación
del ejercicio de la caza y la
pesca fluvial, y procurar con
ello el equilibrio ecológico
entre las especies de la
fauna silvestre de la Región
de Murcia.
Con el año 2010 como horizonte, se pretende abordar la
elaboración y desarrollo de
las Directrices Regionales de
Ordenación Cinegética y Piscícola propuestas en 2003,
junto a los Planes Comarcales de Ordenación Cinegética
y Piscícola, la elaboración de
un Plan de Manejo del
Conejo, la conservación y
mejora de hábitats y poblaciones de terrenos cinegéticos y
mejora de hábitats y poblaciones de tramos piscícolas.
Además, se fomenta la
visión deportiva de estas actividades, garantizando la existencia permanente de los
recursos y la estabilidad de
los procesos naturales, sin
perder de vista la importancia
de las mismas como dinamizadoras de las economías
rurales.
También se crea una nueva
figura denominada 'Comarcas
de emergencia cinegética
temporal', donde se definirán
las épocas y medidas conducentes a eliminar el riesgo y
reducir el tamaño de las
poblaciones de la especie en
cuestión.
Y por primera vez se aborda
la definición de las piezas de
caza y se crean modificaciones sustanciales respecto al
régimen hasta ahora vigente
de infracciones y sanciones
en la materia.

La flora silvestre posee especiales medidas de protección
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La práctica sostenible de la pesca pasa por una correcta ordenación de los recursos piscícolas

Esta ley impulsa nuevos cambios en
la gestión estatal del medio ambiente.
Se crea la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad
como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las comunidades
autónomas.
Se crea el Consejo Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad
como órgano de participación pública
en el ámbito de la conservación y el uso
sostenible del patrimonio natural y la
biodiversidad. Éste informará sobre las
normas y planes de ámbito estatal relativos al patrimonio natural y la biodiversidad. En él se integrarán, además,
con voz pero sin voto, las comunidades
autónomas y una representación de las

Se han añadido nuevos
aspectos programáticos
derivados de las
modificaciones
normativas y los grandes
avances en el ámbito del
medio ambiente y que se
deben cumplir en la
segunda fase de la
Estrategia

entidades locales a través de la asociación de ámbito estatal más representativa.
Referente a la planificación, se
define el Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que debe estar realizado en el
2010 e incluye la evaluación de planes y programas. Todos los instrumentos de planificación incluirán, necesariamente, memoria económica y trámites de información pública y de consulta a los agentes económicos y sociales, a las administraciones públicas
afectadas y a las organizaciones sin
fines lucrativos que persigan el logro
de los objetivos de esta ley. Es preciso un informe anual por parte de las
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El incremento presupuestario ha permitido la restauración y acondicionamiento de muchos espacios naturales
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Marco regional
En el ámbito regional también se ha
producido un avance importante en el
desarrollo de medidas de carácter legal
que sirven de apoyo para la consecución de los objetivos planteados en la
Estrategia:
• Decreto 50/2003, por el que se crea
el Catálogo Regional de Flora Silvestre

FOTO: DGPNB

comunidades autónomas del estado
de conservación.
Se incorporan a la planificación
ambiental o a los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales, los corredores ecológicos, otorgando un papel
prioritario a las vías pecuarias y las
áreas de montaña.
Se crea la figura de áreas marinas protegidas que compondrán la Red de Áreas
Marinas Protegidas. Las competencias
son de Costas si la gestión del espacio
es totalmente marina, en caso contrario es de las comunidades autónomas.
Se modifica el Catálogo Español De
Especies Amenazadas (antes Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas),
incluyendo dos nuevas categorías. Se
crea, además, el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras
Para tener financiación y conseguir
los objetivos perseguidos en la ley se
crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Éstas son las dos leyes más importantes a nivel estatal que se han creado desde que comenzó la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia, aunque también se pueden destacar:
• Orden MAM/2795/2002, de 28 de
octubre, por la que se crea el Comité
Científico del Ministerio de Medio
Ambiente.
• Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, hecho en Kyoto el 11 de
diciembre de 1997 (2004).
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio
rural.
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de Proyectos.

El aumento de recursos humanos es básico para cumplir los objetivos de protección y mantenimiento
forestal

Protegida de la Región de Murcia, como
un registro público de carácter administrativo y ámbito regional dependiente
de la Consejería competente en medio
ambiente, en el que se incluirán, de
acuerdo con el procedimiento y categorías establecidas en este Decreto,
las especies, subespecies o poblaciones de la flora silvestre murciana que
requieran medidas específicas de protección y conservación.
• Ley 7/2003 de caza y pesca fluvial
de la Región de Murcia. Dicha ley deroga
lo relativo a caza y pesca de la Ley 7/95,
y las modificaciones que se han producido hasta esta fecha, Ley 11/1995
y Ley 10/2002.
• Decreto Legislativo 1/2005, de 10
de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, que aglutina y deroga
toda la legislación vigente anterior en
la materia.
• Ley 13/2007, de 27 de diciembre,
de modificación de la Ley 1/1995, de
8 de marzo, de Protección del Medio
Ambiente de la Región de Murcia, y de
la Ley 10/2006, de 21 de diciembre,
de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, para la adopción de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Como elementos que todavía no han
sido aprobados pero que están en un
periodo avanzado en su creación, se está
trabajando en el borrador de la futura
Ley Forestal de la Región de Murcia ya
adaptado al actual marco de la nueva
Ley de Montes Estatal. Y aunque, actualmente, sigue vigente el Decreto Regio-

nal nº 44, de 11 de mayo de 1989, sobre
cesión de terrenos para su regeneración
ecológico-forestal, dado el tiempo que
ha transcurrido desde su aprobación, en
la actualidad se ha elaborado un borrador que adapta este decreto a las circunstancias y filosofía actuales que todavía no ha sido aprobado.

Marco institucional
En la Estrategia Forestal de la Región
de Murcia (EFRM) se consideraba como
una actuación prioritaria y esencial para
conseguir el correcto desarrollo del conjunto de los programas propuestos la
definición de un nuevo marco institucional que permitiera la optimización de
los recursos disponibles y la mejora en
la gestión.
Las principales líneas de actuación
identificadas en la Estrategia para la
adaptación del marco institucional existente a las necesidades y objetivos planteados en la misma son:
Mejora progresiva de la política
presupuestaria
Durante el primer quinquenio de
desarrollo de la EFRM se ha llevado a
cabo una mejora de la política presupuestaria claramente identificable en
el presupuesto anual destinado a la
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Excepto en el año 2004, en que se
produjo un pequeño ajuste presupuestario, el resto de años de
desarrollo de la Estrategia Forestal se
han caracterizado por un notable incre-
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PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y
BIODIVERSIDAD (ANTERIORMENTE DE MEDIO NATURAL) DE LOS AÑOS 2003 A 2007

mento presupuestario, llegando en el
año 2007 a alcanzar casi los 37 millones de euros.
Esta evolución presupuestaria
supone un aumento, en tan sólo cinco
años, de más de 13 millones de euros,
es decir, un 55% más que la asignación
presupuestaria del 2003.

FOTO: DGPNB

Incremento de recursos humanos
El aumento del esfuerzo presupuestario y la ejecución de la planificación y
gestión propuesta en la Estrategia ha
precisado del incremento de los recursos humanos disponibles. Según esta
planificación, el incremento se concretaría, al finalizar el periodo de aplicación
de la Estrategia en el año 2012, con la
creación de 75 nuevos puestos de trabajo de los que 25 corresponderían a
agentes medioambientales, 21 a técnicos, 12 a auxiliares administrativos,
cinco a capataces y cuatro a monitores.
En este primer lustro de aplicación
de la Estrategia Forestal el incremento
de recursos humanos ha sido constante, contando en la actualidad con
218 puestos y se pretende seguir avanzando en este sentido para alcanzar los
objetivos previstos.

El desarrollo de programas fitosanitarios incluyen estudios de la procesionaria del pino
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Diseño de mecanismos y órganos de
apoyo institucional para el control y
seguimiento de la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia
La Estrategia Forestal de la Región de
Murcia reconocía la necesidad de establecer mecanismos institucionales, equipos y programas de apoyo que permitieran, por un lado, realizar un control y seguimiento de la Estrategia y, por otro, articular y coordinar los mecanismos de
extensión agroforestal dirigidos a la asistencia rural de agricultores y propietarios
forestales municipales y/o particulares.
Con este fin se propuso la creación
de órganos institucionales como un
Comité Técnico Permanente en el seno
de la Dirección General, una Mesa Sectorial de Mediación y Participación Rural
que coordinara las iniciativas de extensión forestal agroforestal y participación
local, o un Consejo Regional para la Protección de la Naturaleza y el Desarrollo
Sostenible del Medio Natural que intervenga en la evaluación y redefinición de
la Estrategia.
Estos mecanismos de seguimiento y
control no se han desarrollado de forma

reportaje

FOTO: DGPNB

Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales de las áreas protegidas existentes en el territorio, Planes de Ordenación Agrohidrológica de Cuencas o Planes Comarcales contra Incendios Forestales o para el Control de Plagas y Sanidad Forestal. Un número importante de
estos planes se han redactado o se están
elaborando en la actualidad.
La evaluación del desarrollo durante
el tiempo de ejecución de la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia de los
diferentes instrumentos de planificación se llevará a cabo de forma concreta en cada uno de los programas en
los que se incluyen.
•
Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad

Las labores de reforestación se llevan a cabo durante todo el año

institucional durante este primer quinquenio, pero sí se ha realizado una valoración del grado de desarrollo de la
misma mediante la creación de grupos
de trabajo que han elaborado varios
informes de análisis y evaluación de
programas concretos y del conjunto del
plan.
Dentro de estos mecanismos de control se encuadra el presente documento
de revisión.

Diseño de instrumentos de
planificación y gestión
Otro de los puntos en que hace hincapié la Estrategia Forestal es la necesidad de desarrollar instrumentos de planificación y gestión a distintas escalas
y niveles que irían desde Planes Comarcales de Ordenación Integral y Gestión
Sostenible del Medio Natural hasta Planes de Ordenación Forestal de montes
o grupos de montes, pasando por los

Artículos relacionados en anteriores números:
- La caza y la pesca en la Región de Murcia (nº 2
Murcia Enclave Ambiental, pág. 34-41)
- La Evaluación Ambiental Estratégica (nº 5 Murcia
Enclave Ambiental, pág. 16-19)
- Gestión de los sistemas forestales murcianos (nº
10 Murcia Enclave Ambiental, pág. 22-25)
- El arruí, un recurso trófico de vital importancia en
la Sierra Espuña de hoy (nº 14 Murcia Enclave
Ambiental, pág. 32-39)
- La selvicultura preventiva en Sierra Espuña (nº 15
Murcia Enclave Ambiental, pág. 14-19)
- Proyecto Hita: Un impulso a la conservación del
patrimonio forestal de la Región de Murcia (nº 15
Murcia Enclave Ambiental, pág. 20-27)

Desarrollo de la Estrategia Forestal de la Región de
Murcia

Development of the Forest Strategy for the Region
of Murcia

La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad comenzó
a trabajar hace más de una década en un instrumento de planificación que concretase, en un plan de acción, las grandes líneas y criterios de actuación de la Administración del medio natural y que, a su
vez, pudiera encuadrarse dentro de las distintas estrategias y políticas forestales y de conservación, tanto a nivel europeo como estatal.
El primer trabajo en esta línea, un diagnóstico completo sobre el
estado de los montes murcianos y de su gestión, concluyó con la elaboración del Libro Blanco de la Política Regional sobre el Medio Natural en 1999. A partir de este análisis, en el año 2002 se redactó la
Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
Más tarde se identificaron y cuantificaron necesidades, se marcaron objetivos, criterios y prioridades y se definieron modelos de
gestión y protocolos de actuación óptimos. Así nació, en el 2003, la
Estrategia Forestal de la Región de Murcia que, por sí misma, establecía una serie de procedimientos y mecanismos de control y seguimiento diseñados para velar por el cumplimiento de sus objetivos y
directrices. Con este fin, la Estrategia supervisa la asignación de
medios humanos y materiales a cada uno de los programas, la cuantía y distribución de las inversiones realizadas y su adecuación a los
objetivos buscados y la correcta ejecución de las medidas en función
de los criterios y directrices establecidos.
En la actualidad, en su camino hacia la gestión racional y sostenible de los espacios naturales regionales, la Estrategia Forestal de
la Región de Murcia sigue desarrollando programas de protección y
conservación mediante fuertes inyecciones presupuestarias. Y debido
a que, desde sus comienzos, ha evolucionado conforme a las nuevas normativas y revisiones legislativas en el marco comunitario, estatal y regional, ésta ha sufrido varias modificaciones.

The Directorate-General for Natural Heritage and Biodiversity began
working over a decade ago in a planning tool that would concrete, in
an action plan, the broad outlines and criteria for action by the administration of the natural environment and, in turn, could fall within the
various forest and conservation strategies and policies, both at European and state levels.
The first work along these lines, a full diagnosis on the status and
management of the mountains of Murcia, ended with the drafting of
the White Book on Regional Policy on the Natural Environment in 1999.
From this analysis, in 2002 the Regional Strategy for Conservation
and Sustainable Use of Biological Diversity was drafted .
Later on, needs were identified and quantified; objectives, criteria
and priorities were identified, and management models and protocols for optimal performance were defined. Thus, in 2003 the Forest
Strategy for the Region of Murcia was born, which, in itself, laid out
a set of procedures and mechanisms of control and monitoring designed to ensure compliance with its objectives and guidelines. To this
end, the strategy oversees the allocation of human and material
resources to each program, the amount and distribution of the investments made and its relevance to the objectives set, and the adequate implementation of those measures according to the criteria
and guidelines established.
Nowadays, the Regional Forest Strategy for the Region of Murcia
continues to develop programs for the protection and conservation
through strong budgetary investment, as a step towards the rational
and sustainable management of natural spaces. This strategy has
undergone several modifications as it has been evolving, from the
beginning, according to new policies and legislative revisions at European, state and regional levels
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Programa de

sanidad
forestal y
producción
de planta
Los árboles de los
montes murcianos
poseen numerosos
enemigos. Insectos,
microorganismos y
hongos pueden llegar
a formar plagas, que
han sido responsables
de grandes pérdidas
forestales. Para evitar
que estas plagas
puedan ocasionar
daños en las masas
forestales de la Región
es necesario realizar
un seguimiento
controlado de las
mismas.
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reportaje
Al comienzo de la redacción y
posterior entrada en vigor de la Estrategia Forestal de la Región de Murcia
(EFRM) no existía una información cartográfica relativa al estado sanitario de
los montes de la Región de Murcia.
Según datos del Segundo Inventario
Forestal Nacional (IFN2) recogidos entre
los años 1986 y 1996, dos tercios de
la superficie forestal murciana sufre problemas ocasionados por distintos agentes nocivos, principalmente insectos,
especialmente perforadores y procesionaria del pino. Sin embargo, el Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3)
establece que, entre 1997 y el 2006,
el 84% de los pies mayores de la Región
se encuentran libres de daños.
La Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad cuenta con personal técnico que evalúa anualmente
la incidencia de plagas y daños en los
montes de la Región. Pero para mejorar la calidad y cantidad de información sobre el estado sanitario de los
montes, este año se han establecido
las estaciones forestales de seguimiento permanente (EFSP), apoyadas
en la Red de Nivel I nacional, que cuentan con 22 parcelas y tienen una revisión mensual.

FOTOS: BIOVISUAL

Actuaciones para la
prevención de los montes
Para el control de las poblaciones de
invertebrados, microorganismos y hongos, la EFRM consideraba necesario las
medidas puramente preventivas y de
vigilancia, tal y como se indican en la
Ley 43/2003 de Montes, en cuyo artículo 52 establece que, sin prejuicio de
lo establecido en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre, de sanidad vegetal,
“la protección de los montes contra
agentes nocivos debe ser de carácter
preventivo, mediante técnicas selvícolas adecuadas, utilizando agentes biológicos que impidan o frenen el incremento de las poblaciones de agentes
nocivos y la aplicación de métodos de
lucha integrada”.
Para ello se hace necesario elaborar
unas Directrices de Prevención, Seguimiento y Control del Estado Sanitario
de los Montes a escala comarcal, que
aunque no se encuentran publicadas,
sí están funcionando internamente en
la Dirección General. Además, antes del
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PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL Y PRODUCCIÓN DE PLANTA
MEDIDAS

FRECUENCIA

PRIORIDAD

EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

Ampliación de la Red de Seguimiento de Daños con nuevas
parcelas
Elaboración y actualización permanente de un Inventario del
Estado Sanitario de los montes
Apoyo a la investigación y el estudio de los principales
organismos nocivos
Elaboración de Directrices de Prevención, Seguimiento y
Control del Estado Sanitario de los montes a escala
comarcal
Elaboración de Planes Comarcales de Prevención,
Seguimiento y Control del Estado Sanitario de los Montes
Elaboración de Planes de Control Biológico para
ecosistemas protegidos por la presencia de humedales o
cursos de agua
Elaboración de un Plan de Lucha Integral contra la
Procesionaria del Pino
Elaboración de Planes comarcales de Control Biológico para
ecosistemas protegidos por humedales o cursos de agua
Realización de prácticas selvícolas destinadas a favorecer la
vitalidad del arbolado
Información periódica y actualizada a propietarios y gestores
sobre organismos y medidas de defensa
Formación permanente a los técnicos de la Administración
responsables del Área
Fomento del empleo de métodos de control de agentes
nocivos no lesivos para el medio
Tratamiento en los montes mediante el empleo de medios
aéreos
Realización de tratamientos con vehículos terrestres,
trampas o feromonas
Elaboración de normativa regional específica sobre el
acceso a recursos genéticos

No Anual

Alta

Puesta en marcha de una Red Regional de
40 parcelas
Control de la Red Regional y vigilancia
permanente de los agentes forestales

No Anual

Alta

Objetivo
cumplido
Objetivo
cumplido
En desarrollo

No Anual

Muy Alta

En desarrollo

Existe un borrador que aún no ha sido
publicado

No Anual

Alta

En desarrollo

Planes para algunas comarcas que deberán
ampliarse a otras zonas

No Anual

Muy Alta

En desarrollo

No Anual

Alta

Objetivo
cumplido
En desarrollo

Anual

Anual
Anual

Objetivo
cumplido
Objetivo
cumplido
Objetivo
cumplido
En desarrollo

Anual
Anual
Anual

Anual

Alta

No Anual

Muy Alta

Objetivo
cumplido
Objetivo
cumplido
En desarrollo

Creación de una Red Regional de Recursos Genéticos

No Anual

Alta

En desarrollo

Creación y mantenimiento de un vivero forestal público de
calidad
Elaboración de Normativa Regional sobre Calidad de
Procedencia de Material Vegetal de Reproducción y Áreas
Selectas

Anual
Alta

Objetivo
cumplido
En desarrollo

Elaboración de un Plan específico de Producción de material
vegetal para su empleo en las acciones de la EFRM

Anual

2010 deben estar elaborados los Planes Comarcales de Prevención, Seguimiento y Control del Estado Sanitario
de los Montes existiendo sólo planes
a nivel regional, así como un Plan de
Control Biológico para ecosistemas protegidos por presencia de humedales o
cursos de agua. Actualmente se encuentran funcionando planes de control biológico de mosquitos.
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Anual

No Anual

En desarrollo

En cuanto a la procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa), que es la
plaga endémica que sufren los pinares
murcianos, especialmente en las solanas de Carrascoy y El Valle, y que se ve
favorecida por las condiciones de sequía
y temperaturas benignas de la Región,
la EFRM consideraba altamente prioritario realizar un Plan de Lucha Integral
contra la Procesionaria del Pino antes

Existe desde 2005 y emite informes anuales

Asistencia a diversos cursos y seminarios

Tratamientos anuales en función de la
incidencia de las plagas
Tratamientos anuales en función de la
incidencia de las plagas
- Decreto 289/03, de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales
de reproducción.
- Deberá seguir las directrices de la
Estrategia Española para Conservación y Uso
de los Recursos Genéticos, de 2006.
Está proyectada la construcción de un Centro
Regional de Recursos Fitogenéticos
Existen 3 viveros forestales: El Valle (Murcia),
Los Cuadros (Murcia) y El Cajal (Ojós)
- Decreto 289/03, de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales
de reproducción.
- Deberá seguir las directrices de la
Estrategia Española para Conservación y Uso
de los Recursos Genéticos, de 2006.
- Decreto 289/03, de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales
de reproducción.
- Deberá seguir las directrices de la
Estrategia Española para Conservación y Uso
de los Recursos Genéticos, de 2006.

del 2007. Éste existe desde el 2005 y
de él se obtienen anualmente informes
y conclusiones.
Por otro lado, anualmente y tal como
señalaba la EFRM, se realizan prácticas selvícolas destinadas a favorecer
la vitalidad del arbolado, así como tratamientos aéreos o mediante vehículos, trampas de feromonas, etc. en montes públicos, así como labores de infor-

mación para los propietarios de los montes o gestores y acciones formativas
para los técnicos responsables de la
administración.

El fomento de la selección genética
se considera una medida preventiva, ya
que se pueden utilizar las variedades
de plantas más resistentes a las plagas más comunes de la Comunidad.
Por eso, la Estrategia Forestal de la
Región de Murcia (EFRM) consideraba
una prioridad crear el Centro Regional
de Recursos Fitogenéticos. La Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, que ya cuenta actualmente con tres viveros forestales: El
Valle (Murcia), Los Cuadros (Murcia) y
El Cajal (Ojós), está trabajando en la
creación de este centro. Asímismo, Murcia, actualmente, tiene declaradas 25
fuentes semilleras.
En cuanto a la normativa a nivel regional, en 2003 se aprobó el Decreto
289/03, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales
de reproducción, y actualmente se está
trabajando en el desarrollo de la normativa sobre Calidad de Procedencia
de Material Vegetal de Reproducción y
Áreas Selectas, que deberá tener en
cuenta las recomendaciones realizadas
en la Estrategia Española para Conservación y Uso de los Recursos Genéticos, publicada en 2006.

Resultados hasta la fecha
El programa de sanidad forestal comenzó
a funcionar en marzo del 2007. En los primeros nueve meses de funcionamiento
se cartografiaron daños en 13.693,18
hectáreas forestales de la Región de Murcia. Las tipologías de los daños y las superficies afectadas se ilustran en la tabla inferior extraída del Informe Anual 2007 del
Control Integrado de Daños Forestales en
la Región de Murcia.
En cuanto a la normativa a nivel regional, en 2003 se aprobó el Decreto
289/03, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales
de reproducción, y actualmente se está
trabajando en el desarrollo de la normativa sobre Calidad de Procedencia
de Material Vegetal de Reproducción y

FOTO: DGPNB

La selección citogenética
como solución
Semillas de Astragalus nitidiflorus en el Banco de Germoplasma de la Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad

Áreas Selectas, que deberá tener en
cuenta las recomendaciones realizadas
en la Estrategia Española para Conservación y Uso de los Recursos Genéticos, publicada en 2006.

Thaumetopoea pityocampa
(procesionaria)
Como se aprecia en el cuadro de
superficies afectadas, la plaga más
dañina en los montes murcianos es la
causada por Thaumetopoea pityocampa
(procesionaria del pino).
Las comarcas de Moratalla, Abarán,
Calasparra y Cieza son las más afectadas por esta plaga, con distintos grados
de infestación según la zona estudiada.
La Dirección General ha llevado a cabo
la aplicación de los tratamientos contra T. pityocampa de acuerdo con los
principios de control integrado de plagas, dejando actuar los mecanismos
intrínsecos de regulación poblacional,
potenciando así la depredación natural
y aumentando el conocimiento de la biología y ciclos de vida locales de las especies implicadas. Para ello se está llevando a cabo el tratamiento masivo con
inhibidores de la muda a ultra bajo volumen por medios aéreos exclusivamente
en las zonas con un importante grado
de afección.
Además, en la zona afectada por el
gran incendio de Moratalla, se

desarrollan las siguientes acciones, que
deben ser consideradas como acciones especiales con una duración de al
menos tres años:
• Cartografía fina de los rodales con
grado de afección tres (el máximo grado
de afección por plagas es 4) para ser
sometidos a tratamiento masivo o con
cañón.
• Potenciación de los depredadores
mediante instalación de nidales.
• Seguimientos de la variabilidad espacial de los niveles de población de procesionaria mediante la instalación de
trampas G de feromona.
• Destrucción manual de bolsones o
recogida manual de puestas en áreas
de fácil acceso y pequeña extensión.
En el 2007 hubo un brote de este
organismo en Molina de Segura que fue
atajado con el uso de fitosanitarios y
trampas G cebadas con feromonas de
procesionaria.

Pachyrhinus squamosus
En mayo del 2007 se detecta la presencia de organismos defoliadores en
la zona del incendio de El Bárbol, en
Mula.
La inspección indicaba que se trataba
de un ataque fuerte de Pachyrhinus squamosus (Kiesenwetter, 1851). El ataque
se encontraba generalizado en todo el
área de afección del incendio del Bár-

DAÑO

SUPERFICIE (ha)

Daños por mamíferos en Ulmus minor
Daños por Monosteira unicostata en Populus alba autóctonos
Ataque de Dactylopius coccus en Opuntia spp.
Ataque de Tomicus destruens en Pinus halepensis
Defoliación por Pachyrhinus squamosus en Pinus halepensis
Posible afección por Phytoplasma sp. en Pinus halepensis
Defoliación por Gilpinia virens en Pinus halepensis
Defoliación por Catocala spp. y otros lepidopteros sobre Quercus rotundifolia
Defoliación por Thaumetopoea pityocampa
Total

murcia

0,05
0,4
1,374
3,12
11,36
56,34
25,03
89,91
13.505,6
13.693,18
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bol, con una superficie total de 82,59
ha. Este ataque generalizado causa unas
defoliaciones que no alcanzan el 50 %
de la copa. En cambio, en un área concreta de 11,36 ha el ataque puede calificarse como severo, con defoliaciones
que oscilan entre el 50 y prácticamente
el 100 % de la copa. Se trata de un área
de regeneración post-incendio en la que
se acababan de concluir los trabajos de
clareo por calles del monte bravo,
mediante los que se habían dejado densidades de 1.200 pies/ha.
La biología de este coleóptero es poco
conocida, siendo un género que se distribuye en el ámbito europeo y mediterráneo. Produce daños en Pinus halepensis, tanto en repoblados como en
masas de regeneración. Los imagos
emergen en primavera, alimentándose
y reproduciéndose casi constantemente
desde la emergencia. Las puestas se
observan desde principios de primavera
hasta principios de verano y se realizan
uniendo longitudinalmente varias acículas y colocando los huevos en dos
hileras paralelas protegidos en el interior de la estructura. Las larvas eclosionan muy rápidamente y se dejan caer
al suelo donde permanecerán enterradas hasta la primavera siguiente. Se
desconoce cuál es la planta de cuyas
raíces se nutren. Los imagos mueren
a principios de verano.
En un estudio realizado en Caravaca
en el 2002 resultó destacable que el 0.4
% del total de los insectos prospectados

Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino)
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se encontraban infestados por la larva
solitaria de un parasitoide, posiblemente
un díptero de la familia Tachinidae, parasitoides comunes de larvas pero muy
raros en adultos. Esta larva se encontraba en la cavidad general del cuerpo,
permaneciendo fija al tegumento de P.
squamosus mediante una estructura
especializada, formada por un par de
ganchos quitinizados. Esta estructura
rompe el tegumento del hospedador para
permitir respirar al parasitoide. Cuando
la larva está bien desarrollada llega a
ocupar casi toda la cavidad abdominal
del hospedador. Es importante resaltar
que todos los insectos que presentaban
parasitoide mostraban un escaso o nulo
desarrollo de las gónadas, siendo éstas
claramente afuncionales, por lo que no
pueden reproducirse.
En las experiencias realizadas en
Caravaca en los años 2000 a 2002 se
realizaron aplicaciones de tratamientos
insecticidas con medios aéreos. Estos
tratamientos, si bien reducían la población de adultos del año en que se aplicaban, resultaban ineficaces contra la
población de larvas existente en el
suelo, por lo que al año siguiente se
seguían registrando altos niveles de
población. Muy posiblemente, un tratamiento al inicio del periodo reproductivo habría sido más eficaz. Por otro
lado, deben preservarse los mecanismos intrínsecos de regulación poblacional, favoreciendo el aumento poblacional del parasitoide taquínido. Ade-

más, nunca se han registrado mortandades de árboles producidas por este
defoliador, tan sólo puede producir una
pérdida de crecimiento cuando el consumo de la masa foliar es alto.
El tratamiento consistía en la aplicación de un piretroide autorizado para uso
forestal que resultó altamente eficaz,
reduciendo las poblaciones a mínimos
casi inapreciables. También se ha producido un alto impacto sobre el resto de
la fauna entomológica. Este alto impacto
debe servir de referente a la hora de planificar tratamientos para la evaluación
de las relaciones costo-beneficio.

Xanthogaleruca luteola
(galeruca)
En las pedanías de Moratalla, como
Calar de la Santa, El Sabinar, Campo
de San Juan y el Caserío de Charán,
donde son características las olmedas,
se vive con gran preocupación las posibles plagas y enfermedades de sus
árboles, ya que una plaga de grafiosis
acabó con la práctica totalidad de los
olmos de esta zona en la década de
1980, dejando a la población muy sensibilizada respecto a los posibles daños
que puedan sufrir sus árboles.
En el Campo de San Juan la inspección detectó daños incipientes por Xanthogaleruca luteola y se observaron también agallas de Tetraneura ulmi. Se han
capturado otros defoliadores pertenecientes a las familias Chrisomelidae y Curculionidae, así como depredadores de la
superfamilia Cleroidea. Aunque no se han
observado síntomas de grafiosis.
En El Sabinar no se observan síntomas de grafiosis, pero el ataque por X.
luteola es aún más incipiente que el
registrado en Campo de San Juan. Se
observa alguna agalla de T. ulmi.
Tampoco se observan síntomas de
grafiosis en el Calar de la Santa, aunque el riesgo de esta enfermedad es
alto debido a que los olmos fueron desmochados con anterioridad. El ataque
de X. luteola es similar al de El Sabinar
y no se observan agallas ni otros daños.
En el Caserío de Charán se encuentran
tres grandes olmos supervivientes de la
epidemia de grafiosis de la década de
1980. Estos olmos tampoco muestran
síntomas de la enfermedad. El ataque
por X. luteola está en un grado intermedio entre el registrado en Campo de San
Juan y el de El Sabinar o Calar de la Santa.

Dado el interés social por estos árboles y la ansiedad que genera en los vecinos cualquier tipo de daño por temor a
que se repita otro episodio de mortandad masiva, se ha considerado necesario evitar daños por defoliaciones
intensas. Debe resaltarse que estas
defoliaciones no ponen en riesgo la vida
del olmo y que tampoco están relacionadas con mayor o menor riesgo de grafiosis. Grafiosis y defoliaciones son dos
tipos de daños diferentes no relacionados entre si.
El tratamiento a seguir consiste en aplicar un piretroide autorizado para el uso
específico contra X. luteola. El principio
activo a utilizar será alfa-cipermetrín.
Se ha estudiado la posibilidad de elaborar un folleto informativo sobre las
enfermedades del olmo para repartir a
los vecinos, para que aprendan a diferenciar las enfermedades del olmo y
que puedan alertar ante casos de grafiosis para poder realizar la actuación
rápidamente y evitar episodios de mortandad masiva de olmos.

Gilpinia virens
(gilpinia)
Otro agente causal de defoliaciones
es el himenóptero de la familia Diprionidae, Gilpinia virens. Las poblaciones
de esta especie se extienden por las
áreas circundantes a las de actuación.
Sus daños se han hecho patentes al
clarear la enorme densidad de árboles
de la zona boscosa de Moratalla, ya que
los efectivos se han concentrado en los
pies restantes.
Esta especie se considera poco peligrosa y, al haberse cumplido su ciclo
vital, no se considera necesario tratamiento alguno. Actualmente se están
llevando a cabo:
• Seguimiento de las poblaciones.
• En caso de repetirse las fuertes defoliaciones se estudiará la aplicación de
tratamientos insecticidas.

Catocala nymphaea
(oruga catócala)
Las encinas de las inmediaciones de
Cañada de la Cruz (Moratalla) sufren el
ataque de Catocala nymphaea, un lepidóptero de gran voracidad que causa
una marcada defoliación y grandes pérdidas en los encinares.
También se ha encontrado la presencia en estas encinas del carábido

Los pinos son de las especies más castigadas por las plagas

Calosoma sycophanta, cuya manjar más
preciado son precisamente las larvas
de lepidópteros de encinas. El tratamiento en este caso consiste en aplicar tebufenocida en la zona en caso de
que el predador Calosoma sycophanta
no logre controlar las poblaciones de
Catocala nymphaea.

‘Candidatus Phytoplasma pini’
El Monte Público de Reverte y Fuente
Atocha, en Lorca, posee un denso pinar
que en el 2007 sufrió la defoliación parcial de las ramas, muerte de ramas
enteras y de copas.
Se encontró un árbol con sintomatología singular, tipo escoba de brujas,
pero que ocurría en todo el árbol. Este
árbol compartía síntomas con los de su
alrededor, pero aparentemente más
extremos. Esto permitió pensar que el
agente causal podría ser el mismo que
el de las escobas de brujas.
Scheider et al. (2005) encontraron
una especie de fitoplasma de reciente
descubrimiento, ‘Candidatus Phytoplasma pini’, que asociaron con los síntomas de las escobas de brujas de pino

carrasco. Esto permitió pensar que este
fitoplasma, u otro próximo, podría estar
implicado en estos síntomas.
Los síntomas se extendieron hasta
zonas de Calasparra, Sierra Espuña,
Librilla, Sierra de la Pila y Zarcilla de
Ramos en otoño del 2007 lo que
aumentó la preocupación por una posible plaga.
Las acciones desarrolladas, para asociar inequívocamente el daño forestal
al agente causante, son:
• Toma de muestras de todas las áreas
y análisis.
• Experiencias de inoculación en vivero
para poder asociar presencia de fitoplasma-tipo de daño.
• Estudio de posibles vectores, posiblemente cicadelinos o pulgones, como
único método de control posible.

Tomicus destruens
La presencia del perforador Tomicus
destruens se detectó en la zona de El
Cañarico (Alhama de Murcia) a mediados
del 2007. El fuerte ataque de este parásito pudo haber comenzado en el 2005,
por lo que la zona tiene un grado alto de
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infestación. La masa forestal presenta
evidentes signos de envejecimiento y falta
de renuevos.
En la zona se encontraban un gran
número de árboles de buen porte abatidos por el último temporal de vientos,
en su mayoría muertos previamente,
aunque algunos se encontraban aún
vivos. Estos árboles vivos estaban parcialmente desarraigados y son, potencialmente, un excelente atractivo para
Tomicus destruens. Durante el temporal de viento también se declaró un
incendio que afectó a unas 0,09 hectáreas. Este incendio, junto con la
sequía y las altas temperaturas, conforman un ambiente ideal para la reproducción de este coleóptero perforador.
Mantener estas elevadas poblaciones de la especie en las proximidades
del Parque Regional de Carrascoy-El
Valle, apenas a 1.300 metros, genera
cierto riesgo de aparición de focos en
dicho Parque Regional, por lo que se
han llevado a cabo tratamientos consistentes en la retirada o descortezado
de todo el material susceptible de infestación por T. destruens, ya sea en árboles vivos abatidos o evidentemente debilitados, y la instalación de trampas de
interceptación de vuelo cebadas con
atractivos kairomonales para T. destruens, con revisión mensual. Además
también se han aplicado tratamientos
silvícolas para rejuvenecer y vigorizar la
masa forestal.

Este mismo parásito fue detectado
en las proximidades de La Tercia, aplicándose el tratamiento seguido en El
Cañarico (retirada o descortezado de
todo el material susceptible de infestación y la instalación de trampas de interceptación). Otra zona afectada se
encuentra incluida en las Sierras de la
Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe y
Moratalla. Se encuentra a unos 60
metros del cañón de Almadenes. En el
municipio de Cieza también se han llevado a cabo numerosos tratamientos
forestales para erradicar las plagas de
T. destruens.

Dactylopius sp.
(cochinilla del carmín)
Otro molesto parásito es el hemíptero Dactylopius sp., conocido también
como cochinilla del carmín o grana, ya
que de él se extrae un colorante rojizo.
Ataca principalmente a las paleras,
Opuntia ficus-indica, viéndose formaciones algodonosas y pulverulentas del
parásito en su superficie. Los vecinos
de las zonas afectadas, como La Alberca
y Algezares, sufren las molestias de
este minúsculo insecto, cuyos machos
son capaces de atravesar las mosquiteras.
Se hace necesario un tratamiento químico urgente para tratar de reducir las
poblaciones de machos voladores y
mejorar la salud de los ejemplares de
Opuntia. El problema reside en que no

Una de las plagas más recordadas fue la que afectó a los olmos de las pedanías de Moratalla
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existe producto fitosanitario autorizado
para aplicaciones en Opuntia. Por lo
tanto, es preceptiva la autorización por
parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para la utilización
temporal de cualquier fitosanitario que
se desee aplicar. En este caso se llevó
a cabo la aplicación de aceite de verano
a concentración del 1 %.
El aceite de verano es un principio
activo autorizado en agricultura ecológica. Se trata de aceites minerales que
matan al insecto por asfixia y que, por
lo tanto, debe aplicarse directamente
sobre el mismo. La aplicación fue realizada mediante lanza a alta presión.
El tratamiento ha sido eficaz en las
zonas donde se recibió el impacto de
los pulverizadores, más por acción
mecánica que por la propia acción
insecticida, por desecación de los
insectos privados de protección. Se
desconoce el efecto en la parte alta
de las paleras. En laboratorio, la mortalidad ha sido menor que en campo,
posiblemente debido a que las muestras se conservaron en envases de
plástico que mantuvieron alta la humedad, permitiendo vivir más tiempo a
los insectos privados de protección
cerosa que en el campo. La mortalidad producida en las zonas tratadas
no ha tenido efecto sobre la población
total de machos voladores, persistiendo las molestias a los vecinos. Posteriormente se trató la plaga con azadiractin. Los resultados fueron similares a los del tratamiento con aceite
de verano, pero afecta profundamente
a la producción de machos alados, por
lo que las molestias a los vecinos se
redujeron considerablemente. En contra de la creencia popular, estos insectos no son mosquitos y son totalmente
inofensivos para las personas, pese a
ser conocidos vulgarmente como ‘mosquitos de las paleras’.
Pero no es tan sencillo acabar con
esta plaga. A principios del 2008, las
zonas afectadas son La Alberca, Algezares, Los Lages, Cabezo de la Plata,
Monteagudo, Cabezo de Torres, Churra,
Molina de Segura, Ribera de Molina, La
Ñora, Javalí Viejo, Sangonera La Verde,
La Tercia y El Puntal.
Las medidas propuestas para erradicar Dactylopius sp. son:
• Elaboración de una cartografía de distribución y localización.

Monosteira unicostata
(tigre)
Los insectos chupadores, como el
heteróptero Monosteira unicostata,
también habitan en los montes murcianos. Se trata de una chinche chupadora que ataca principalmente al
almendro, aunque también ataca al
chopo. La población de Populus alba
de Cieza sufre su voraz ataque. Los
síntomas se manifiestan por el amarilleo en el haz de las hojas y por la característica deposición de los excrementos que quedan adheridos al envés,
dando lugar a unos típicos punteados
negros.
La actividad del insecto produce una
reducción del crecimiento, poco impor-
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• Arrancar especímenes de opuntia
muy afectados y enterrarlos.
• Utilización de insecticidas autorizados con suficiente persistencia.
• Realización de una campaña de divulgación para informar a la población.
• Estudiar biología de Dactylopius sp.
para encontrar soluciones.
• Trampas de luz y adhesivas para los
machos.
La etapa de la germinación aumenta la vulnerabilidad a las plagas

tante en chopos autóctonos, así como
importantes daños estéticos.
El tratamiento a efectuar consiste en
la nebulización con una manguera de
alta presión en las zonas públicas, usar
insecticida con deltametrin como principio activo e inspeccionar la zona cada
cierto tiempo.

Otros enemigos
En ocasiones, los responsables del
deterioro arbóreo de una zona son los
ataques de determinados mamíferos,
como las agresiones hacia olmos de

gran porte en el municipio de Cieza en
junio del 2007. Las ramas aparecen
descortezadas y con marcas de dientes
que parecen pertenecer a un mamífero,
posiblemente ratas o ardillas. El tratamiento en este caso se basa en la vigilancia y en la aplicación de tratamientos para reducir la población de los animales causantes de este deterioro. •
Fuente: Servicio de Caza y Pesca Fluvial y
Defensa del Medio Natural. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad
Artículos relacionados en anteriores números:
- Combate a la procesionaria del pino (nº 5 Murcia
Enclave Ambiental, pág. 20-25)

Programa de sanidad forestal y producción de planta

Programme for forest health and plant production

Los árboles de los montes murcianos poseen numerosos enemigos, como insectos, microorganismos y hongos, plagas que han sido
responsables de grandes pérdidas forestales. La necesidad de un
seguimiento controlado se hace palpable ante las plagas que los
efectos del cambio climático pueden ocasionar y ante la necesidad
de conservar y proteger la masa forestal de la Región de Murcia.
Por este motivo, la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad cuenta con personal técnico que evalúa anualmente la
incidencia de plagas y daños en los montes de la Región y que se
mejorará este año aumentando el número de parcelas y revisándolo
trimestralmente.
Para el control de las poblaciones de invertebrados, microorganismos y hongos, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia (EFRM)
considera necesario las medidas puramente preventivas y de vigilancia como la elaboración de unas Directrices de Prevención, Seguimiento y Control del Estado Sanitario de los Montes a escala comarcal y regional, así como un Plan de Control Biológico para ecosistemas protegidos por presencia de humedales o cursos de agua y un
plan altamente prioritario de Lucha Integral contra la Procesionaria
del Pino.
Y por otro lado, están las prácticas selvícolas destinadas a favorecer la vitalidad del arbolado, tratamientos aéreos o mediante vehículos, trampas de feromonas, etc. en montes públicos, así como
labores de información para los propietarios de los montes o gestores y acciones formativas para los técnicos responsables de la administración. Dentro de las medidas preventivas también destaca el
uso de la selección genética con variedades de plantas más resistentes a las plagas más comunes. De ahí que la EFRM considere una
prioridad crear el Centro Regional de Recursos Fitogenéticos.
De momento, el programa de sanidad forestal que comenzó a funcionar en marzo del 2007 ya ha dado resultados y están todos registrados en el Informe Anual 2007 del Control Integrado de Daños
Forestales en la Región de Murcia.

Trees in the mountains of Murcia have many enemies, like insects,
micro-organisms and fungi, pests responsible for major forest losses.
It becomes obvious the need for a controlled follow-up against the
problems climate change might cause and against the need to preserve and protect forests in Region of Murcia..
For that reason, Directorate-General for Natural Heritage and Biodiversity has technical expert to assess every year the effect of pests
and damage in the mountain of the region. It will be improved this
year by increasing the number of plots and reviewing them each quarterly.
The Forest Strategy for the Region of Murcia (EFRM) considered
necessary, in order to control the populations of invertebrates, microorganisms and fungi, purely preventive and monitoring measures such
as the development of a series of Guidelines for Prevention, Monitoring and Control of Health Conditions in Mountains at local and regional levels; as well as a Biological Control Plan for ecosystems protected by the presence of wetlands or waterways, and a high priority
Plan for the Eradication of Pine Processionary.
On the other hand, in public mountains there are silvicultural practices to enhance the vitality of trees, air or vehicle treatments, pheromone traps, etc. as well as information work for the owners or managers of mountains, and training for technicians responsible for the
administration of those.
Among the preventive measures, the use of genetic selection with
varieties of plants more resistant to the commonest pests also stands
out. Hence the EFRM considered the creation of the Regional Centre for Genetic Resources a priority.
For the time being, the forest health programme, which was implemented in March 2007, has already yielded results. These are all
registered in the Annual Report 2007 for Integrated Control of Forest
Damage in the Region of Murcia.
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Implicación de los

programas
europeos
en la Estrategia
Forestal
La financiación europea, tanto la proveniente de la
Unión Europea como del Espacio Económico Europeo,
es una parte importante de la inversión total que
muchos proyectos ambientales regionales necesitan
para ser desarrollados. La Iniciativa Comunitaria
INTERREG (financiada por FEDER), los Fondos EEAGrants y el Instrumento Financiero LIFE (ahora LIFE+)
inciden en la Estrategia Forestal ayudando a que estos
proyectos sean posibles. La Región de Murcia, además,
participa activamente a nivel europeo y coopera con
otras regiones en la conservación del medio natural.

Comarca del Noroeste
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reportaje
En los últimos años, la antigua
Dirección General del Medio Natural,
actualmente de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, ha realizado un importante esfuerzo para integrarse en los
circuitos europeos que participan en
los programas de cooperación y
desarrollo susceptibles de recibir cofinanciación comunitaria. Con ello se persigue ser parte activa en la creación del
espacio común europeo, trabajando
desde la base en temas que condicionan el desarrollo, como es la conservación del medio natural y, sobre todo,
cooperando con otras regiones europeas, lo que repercutirá en beneficio
del desarrollo de la Estrategia Forestal.
La inversión total de estos proyectos
es de 18.337.140 euros, de los que la
Región de Murcia financia 8.516.693
euros, un 46,4%, y la Unión Europea
9.820.447, el 53,5%.
Los principales fondos e instrumentos que han cofinanciado proyectos
desarrollados en la Región de Murcia,
desde 2003, son el FEDER (a través de
la Iniciativa Comunitaria INTERREG III),
EEA-Grants y el Programa LIFE.

Financiación de la UE.
INTERREG y FEDER
INTERREG es la Iniciativa Comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a favor de la cooperación transnacional y transrregional
dirigida a favorecer el desarrollo equilibrado y estable del territorio europeo.
INTERREG III, la fase recién finalizada,
contaba con un presupuesto total de
4.875 millones de euros, y estaba
estructurada en tres capítulos, de los
que la Región de Murcia ha participado
en dos, en el B y en el C.
El capítulo B estaba dedicado a la
cooperación transnacional entre las
autoridades nacionales, regionales y
locales con el fin de fomentar una mayor
integración territorial de la Unión gracias a la formación de grandes grupos
de regiones europeas o espacios con
características territoriales comunes.
Se formaron un total de 11 agrupacio-

nes y la Dirección General ha participado de forma activa en las agrupaciones regionales del Espacio Medoc,
que ocupa la cuenca mediterránea, y
del Espacio Sudoe, que abarca España,
Portugal, parte de Francia y Reino Unido.
El capítulo C se centra en la cooperación interregional a través de todo el
territorio de la Unión y países vecinos
para mejorar la eficacia de las políticas
y de los instrumentos de desarrollo
regional mediante un amplio intercambio de información y la participación
mutua de las experiencias.
En la actualidad, la Iniciativa INTERREG
IV sustituye a la anterior INTERREG III, y
se desarrollará entre 2007 y 2013.
LIFE es un instrumento financiero
cuyo objetivo general es contribuir a la
aplicación, actualización y desarrollo de
la política comunitaria y de la legislación de medio ambiente, en particular
en lo que se refiere a la integración del
medio ambiente en las demás políticas, y al desarrollo sostenible en la
Unión Europea. Actualmente ha sido
sustituido por el Programa LIFE+.

Financiación del Espacio Económico Europeo. EEA-Grants
Otra herramienta de financiación europea que comenzó a usarse en el año
2007 es el Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo. Con él se
va a financiar casi el 50% del proyecto
Replant, que pretende la recuperación
medioambiental de la zona incendiada
en el término municipal de Moratalla a
través del aumento de la viabilidad de la
masa forestal y fortalecimiento de la vegetación frente a posibles contratiempos.
El proyecto tiene previsto realizar distintos trabajos en esa área, como tratamientos selvícolas, reforestaciones,
tratamientos fitosanitarios, correcciones hidrológicas, infraestructuras viarias y de seguridad y salud.
•
Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales. Servicio de Información e
Integración Ambiental. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad
Artículos relacionados en anteriores números:
-- Iniciativa Interreg III. Cooperando con Europa para
conservar el patrimonio natural (nº 2 Murcia Enclave
Ambiental, pág. 10-17)
- Genmedoc, conservación de la flora mediterránea (nº
9 Murcia Enclave Ambiental, pág. 24-27)
- Un LIFE para la Comarca del Noroeste (nº 14 Murcia
Enclave Ambiental, pág. 16-25)
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PROYECTOS INTERREG III EN LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO

PRESUPUESTO
TOTAL
PROYECTO (€)

PRESUPUESTO
REGIÓN (€)

PRESUPUESTO
ASIGNADO
FEDER (€)

PERIODO

1.978.990

110.000

82.500

2002-2004

1.286.500

106.660

79.995

2006-2008

2.275.925
2.239.826

184.345
162.061

124.879
112.196

2002-2004
2002-2004

1.547.870

259.041

179.783

2004-2006

1.673.925

196.678

140.000

2004-2006

1.463.333

80.000

60.000

2006-2008

1.203.850

228.296

138.296

2003-2005

936.373

162.308

121.731

2005-2008

1.300.000
6.597.394

68.000
1.200.000

51.000
900.000

2004-2008
2004-2008

PRESUPUESTO
TOTAL
PROYECTO (€)

PRESUPUESTO
REGIÓN (€)

PRESUPUESTO
ASIGNADO
LIFE (€)

PERIODO

1.113.232

242.979

834.924

2002-2006

3.620.713
1.102.848
2.630.899
942.824

240.405
561.008
657.725
199.645

0
541.840
1.973.174
707.118

2002-2006
2003-2005
2004-2007
2004-2007

CAPÍTULO INTERREG III B MEDOC

Desernet – Seguimiento y acciones de lucha contra la desertificación
en la Región Mediterránea Europea
Desernet II - Puesta en marcha de una Plataforma de Servicios para la lucha
contra la sequía y la desertificación en la Región Mediterránea Europea a través
de acciones piloto locales
Enplan – Evaluación Ambiental de planes y programas
Medwet/Regions – Programa de acción en las zonas húmedas
de las regiones mediterráneas
Recoforme – Estructuración de redes y acciones de cooperación
sobre el bosque mediterráneo
Genmedoc – Creación de una red de Centros de Conservación de material genético
de flora de las Regiones Mediterráneas del Espacio Medoc
Semclimed (SEMilla, CLIma, MEDiterráneo) - Impacto del cambio climático
sobre la flora mediterránea y acciones de conservación
CAPÍTULO INTERREG III B SUDOE
Foremed – Organización de redes y acciones de cooperación
sobre el monte mediterráneo
Tecnomed - Creación de redes y acciones de cooperación a través de la implantación
de nuevas tecnologías en el monte mediterráneo
CAPÍTULO INTERREG III C
Red de parques
Robinwood – Revitalización socioeconómica de zonas rurales y montañosas
a través de la experimentación de modelos de desarrollo sostenible basados
en la gestión de bosques

PROYECTOS LIFE III Y LIFE + EN LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO

LIFE 02/NAT/E/8602 - Conservación y gestión del águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus) en la ZEPA Sierra de Almenara, Las Moreras y Cabo Cope (Murcia)
Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía
Jara: Turismo sostenible y restauración ambiental en espacios afectados por la minería
LIFE 03/NAT/E/000059 - Gestión integral de hábitats. Comarca del Noroeste
LIFE 03/NAT/E/000061 - Conservación de la gaviota de Audouin (Larus audounii)
en Isla Grosa
LIFE 04/NAT/ES/000035 - Conservación de stocks genético de fartet (Aphanius iberus)
en la Región de Murcia
LIFE 06/NAT/E/000214 - Corrección de tendidos eléctricos peligrosos en ZEPA
de la Región de Murcia

2007-2010
1.826.559

547.968
365.312
(Iberdrola)

913.280

2007-2010

PRESUPUESTO
TOTAL
PROYECTO (€)

PRESUPUESTO
REGIÓN (€)

PRESUPUESTO
ASIGNADO
EEA-GRANTS (€)

PERIODO

6.130.648

3.130.922

2.999.726

2007-2010

PROYECTOS EEA-GRANTS EN LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO

Replant - Plan de Restauración de zonas incendiadas en la Comarca
del Noroeste de Murcia
Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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Las labores en la mejora del hábitat del águila perdicera se incluyen dentro del programa europeo LIFE

Implicación de los programas europeos en la
Estrategia Forestal

Implementation of the european programmes in the
Forest strategy

En los últimos años, la Dirección General del de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia ha realizado un importante
esfuerzo para integrarse en los circuitos europeos, trabajando desde
la base en temas como la conservación del medio natural y cooperando con otras regiones europeas. Los principales fondos e instrumentos que han cofinanciado proyectos desarrollados en la Región
de Murcia, desde 2003, son el FEDER (a través de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III), EEA-Grants y el Programa LIFE.
Interreg III es la fase actual de una iniciativa comunitaria del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a favor de la cooperación
transnacional y transrregional dirigida a favorecer el desarrollo equilibrado y estable del territorio europeo gracias a la formación de grandes grupos de regiones europeas y a mejorar la eficacia de las políticas y de los instrumentos de desarrollo regional mediante el intercambio de información y participación de experiencias.
El objetivo general del Programa LIFE es contribuir a la aplicación,
actualización y desarrollo de la política comunitaria y de la legislación de medio ambiente, en particular en lo que se refiere a la integración del medio ambiente en las demás políticas y al desarrollo
sostenible en la comunidad.
La otra herramienta de financiación europea que ha comenzado
a usarse por la Dirección General del de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia en el año 2007 es el Mecanismo
Financiero del Espacio Económico Europeo. Con él se va a financiar
casi el 50% del proyecto Replant, que pretende la recuperación
medioambiental de la zona incendiada en el término municipal de
Moratalla.

In recent years, the Directorate-General for for Natural Heritage and
Biodiversity and Biodiversity in the Region of Murcia has made substantial efforts to integrate into the European circuit, working on issues
such as the conservation of natural environments and cooperating
with other European regions.
The main funds and tools than have funded projects developed in
the Region of Murcia since 2003 are the ERDF (through the UE iniciative INTERREG III), EEA-Grants and the LIFE Programme.
Interreg III is the current phase of an initiative of the European
Regional Development Fund (ERDF) in favour of transnational and
transregional cooperation aimed at promoting the balanced and steady development of European territory thanks to the creation of large
groups of European regions, and improving the effectiveness of policies and tools for regional development by exchanging information
and sharing experiences.
The overall objective of LIFE Programme is to contribute to the implementation, updating and development of EU policy and of the legislation for the environment, particularly in regards to the integration of
environment into other policies and to the sustainable development
in the community.
The other tool of European funding which has begun to be used by
the Directorate-General for for Natural Heritage and Biodiversity in the
Region of Murcia in the year 2007 is the Financial Mechanism of the
European Economic Area. It will finance nearly 50% of the project
Replant, which aims at the environmental recovery of the area burned in the town of Moratalla.
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Nuevos aspectos
programáticos de
la Estrategia

Forestal

de la Región
de Murcia

Sierra Espuña
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La EFRM está basada en unos criterios compartidos en materia
medioambiental a nivel nacional, europeo y mundial. Estos criterios
son esenciales para llevar a cabo una gestión unificada y coherente de
los valores naturales, ya no sólo de la Región, sino a nivel global.
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La Estrategia Forestal de la
Región de Murcia se basa en los criterios internacionales, europeos y estatales en materia forestal y de conservación de la naturaleza. A escala mundial estos criterios globales se pueden resumir en: preservación de la
diversidad biológica; conservación,
mejora e incremento de bosques; ordenación equilibrada de los usos y funciones del monte; fomento de la educación ambiental y racionalización del
turismo, e internalización de la propiedad forestal. Mientras, a escala
europea prima la articulación de la Red
Natura 2000, el desarrollo sostenible
del sector forestal y el incremento de
bosques.
Por su parte a escala estatal, la
Estrategia Española de Conservación
y Uso Sostenible propone un conjunto
de principios orientadores asumidos
por la Estrategia Regional, de los que
destacan: la subsidiariedad, con un
reparto de las responsabilidades entre
las diferentes administraciones; la
responsabilidad de todos los sectores en la gestión del medio natural;
la coordinación entre los agentes
implicados en la gestión; planificación
de políticas y acciones; la integración
de todos los instrumentos de la planificación; la precaución, prevención
y anticipación; la sostenibilidad en el
uso de los recursos; solidaridad intergeneracional e interterritorial; la participación de todos los sectores; la
equidad en el reparto de costes y beneficios; y la información mediante comunicación ambiental, educación e investigación.

Máximas de la Estrategia
regional
Partiendo de los criterios anteriores, la Estrategia Forestal de la Región
de Murcia se inspira en los siguientes principios generales: sostenibilidad, multifuncionalidad, biodiversidad, globalidad, productividad, continuidad, e integración, participación y
consenso.
Siendo fiel a estas máximas, la Estrategia apuesta por la gestión y el uso sostenible de los bosques y terrenos forestales para el mantenimiento de su biodiversidad, productividad y capacidad de
regeneración, vitalidad y cumplimiento
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La Estrategia Forestal
Regional se inspira en los
siguientes principios
generales: sostenibilidad,
multifuncionalidad,
biodiversidad, globalidad,
productividad, continuidad
e integración, participación
y consenso

de sus funciones ecológicas, así como
para que la planificación garantice el cumplimiento de las múltiples funciones ecológicas, económicas, sociales, recreativas y culturales que cumplen los sistemas forestales, huyendo de consideraciones exclusivamente productivistas o
incluso proteccionistas.
En cuanto a la biodiversidad, la Estrategia establece que la gestión debe
garantizar, de forma prioritaria, los recursos genéticos, fomentando la diversidad de los sistemas forestales, de los
hábitats y del paisaje. Y que, en términos de globalidad, debe asumir su res-

Pinar de repoblación en Sierra Espuña

La Estrategia Forestal de
la Región de Murcia está
basada en unos criterios
compartidos en materia
medioambiental a nivel
nacional, europeo y
mundial que son
esenciales para una
gestión unificada y
coherente de los valores
naturales

ponsabilidad en la contribución al mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales, especialmente en lo que se
refiere a paliar las consecuencias del
efecto invernadero.
Además, la Estrategia vela por el mantenimiento de la salud y vitalidad de los
ecosistemas, de la fertilidad de los suelos y de la capacidad productiva de los
montes y establece que el diseño de la
planificación debe responder y adaptarse a las diferentes demandas y situaciones que vayan surgiendo en el
tiempo, estableciendo una continuidad.
Alcanzar la integración en otras políticas, fomentar la participación ciudadana y alcanzar el consenso son, por
último, objetivos que repercutirán en la
mejora de la gestión.

reportaje
Adaptación de ciertos
aspectos
Con respecto al principio de continuidad, se ha considerado necesario
plantear una adaptación de diversos
aspectos programáticos de la Estrategia. Esta adaptación parte de la aparición, durante el periodo de vigencia de
la Estrategia Forestal, de dos importantes leyes a nivel estatal como son
la Ley 43/2003 de Montes y la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
Como primer punto, la Estrategia establecía el ámbito principal de aplicación
a los montes o terrenos forestales, tal
y como legalmente se establecía en la
Ley de Montes de 1957. Es por ello,
que el nuevo ámbito territorial de la
Estrategia queda establecido atendiendo al concepto de monte de la Ley
43/2003, Artículo 5.
Por otro lado, en lo referente a la ordenación y gestión forestal, las Directrices
de Ordenación, Selvicultura y Gestión
Forestal que se elaboren deberán considerar las necesidades de la conservación de hábitats indicados en la Ley
42/2007. De este modo, se debe dar
un papel primordial a la conservación
de los hábitats y especies de interés
presentes en los sistemas forestales,
contribuyendo a su mantenimiento.
Y mientras que la Estrategia dejaba
en manos de la futura ley forestal de la
Región el desarrollo de una planificación
forestal, con la nueva Ley de Montes esta
necesidad se ve satisfecha con la impor-

tante novedad de la configuración de los
Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales (PORF), integrados en el marco
de ordenación del territorio. Estos PORF
adquieren una vital importancia en aquellos terrenos forestales que no se encuentren bajo figuras de protección y el manto
de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Otra adaptación actúa sobre el programa de restauración y mejora del
medio natural. Las consecuencias de
la entrada en vigor de la Ley 42/2007
son similares a las consideradas para
la ordenación y gestión. De este modo,

Los Montes de Utilidad
Pública gozan de un plus de
protección al ser
declarados como dominio
público forestal, siendo, por
tanto, inalienables,
imprescriptibles e
inembargables

La productividad de nuestros montes depende de su buena conservación

CONCEPTO DE MONTE:

• La Ley 43/2003 define como monte todo terreno en
el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas,
de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan
cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras,
culturales, paisajísticas o recreativas.
Tienen también la consideración de monte:
a. Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
b. Las construcciones e infraestructuras destinadas al
servicio del monte en el que se ubican.
c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan
las condiciones y plazos que determine la Comunidad
Autónoma y siempre que hayan adquirido signos
inequívocos de su estado forestal.
d. Todo terreno que, sin reunir las características des-

critas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser
repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

• No tienen la consideración de monte:
a. Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.
b. Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya
la Comunidad Autónoma en su normativa forestal y
urbanística.

• Las comunidades autónomas, de acuerdo con las
características de su territorio, podrán determinar la
dimensión de la unidad administrativa mínima que será
considerada monte a los efectos de la aplicación de
esta ley.
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las Directrices de Repoblación Forestal
a escala comarcal deberán dar una prioridad a la conservación de hábitats y
especies de interés.
Se deberá considerar también la
importancia de la elección de las especies que se utilizan para las labores de
restauración y mejora, ya que la ley establece la prohibición de la introducción
de especies alóctonas cuando éstas
sean susceptibles de competir con las
especies autóctonas.
La Ley dedica, además, un capítulo
a la prevención y control de las especies exóticas invasoras, creándose un
Catálogo Español de Especies Exóticas para las cuales se determinan una
serie de restricciones y prohibiciones.
A nivel regional se debería establecer
un catálogo con las actuaciones complementarias susceptibles de realizarse.
Otro punto a destacar, en referencia
a la consolidación de la propiedad forestal pública, es que se hace imprescindible completar y continuar el desarrollo
del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, ya que a la entrada de la Ley
43/2003, estos montes cambian su
régimen jurídico, pasando a ser declarados como dominio público forestal,

La actual legislación
establece la importancia
de las vías pecuarias
como corredores para
mantener la conectividad
ecológica del territorio,
especialmente entre
espacios protegidos o de
singular relevancia

siendo, por tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esta nueva
catalogación ofrece un plus de protección a los montes.
En cuanto al programa de restauración y conservación de las vías pecuarias, la Ley 42/2007 establece la importancia de las mismas como corredores
para mantener la conectividad ecológica del territorio, especialmente entre
espacios protegidos o de singular relevancia.
De este modo, se debe desarrollar
con carácter prioritario una zonificación que permita establecer los diferentes usos que le pueden ser asignados a las vías pecuarias, centrando
los esfuerzos de deslinde y consoli-

La mejora de terrenos piscícolas pasa por la protección de hábitats y especies
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dación en aquellas que vayan a tener
un carácter conservacionista del medio
natural.
Asimismo, en el desarrollo de la revisión de los programas de esta Estrategia, se hace referencia a que, en
cuanto a las áreas protegidas, la Ley
42/2007 establece la necesidad de
crear mecanismos que logren la conectividad ecológica del territorio, especialmente entre espacios Red Natura
2000 o aquellos singulares.
Se hace imprescindible, por tanto, la
elaboración de una Red de Corredores
Ecológicos de la Región de Murcia. Para
ello se otorga un papel prioritario a las
vías pecuarias antes mencionadas, a
los cursos fluviales, a las áreas de montaña y a otros elementos del territorio,
lineales y continuos, que actúen como
puntos de enlace.
Para el desarrollo de esta red de
corredores se deben poner en marcha mecanismos de conservación de
los mismos que, en el caso de las
áreas de montaña y de otros elementos del territorio, pueden verse
articulados en algunos casos a través de los Planes de Ordenación de
los Recursos Forestales (PORF) antes
mencionados.

reportaje
Las Directrices de
Repoblación Forestal a
escala comarcal deberán
dar una prioridad a la
conservación de hábitats y
especies de interés

La Estrategia Forestal contiene, sin
embargo, un programa de vida silvestre que se adapta perfectamente a los
principios que con posterioridad se han
desarrollado en la Ley 42/2007, por lo
que no se tienen que definir nuevas
líneas ni redefinir las existentes.
Finalmente, en cuanto al programa de
caza y pesca, se debe entender que, al
igual que con la ordenación y gestión
forestal, así como las labores de conservación y mejora del medio, las labores llevadas a cabo para la mejora de
terrenos cinegéticos y piscícolas habrán
de prestar especial importancia a la conservación de hábitats y especies. •
Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad

Los recursos cinegéticos deben ser cuidadosamente gestionados

Nuevos aspectos programáticos de la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia

New programmatic aspects of the forest strategy
for the Region of Murcia

La Estrategia Forestal de la Región de Murcia está basada en unos
criterios compartidos en materia forestal y de conservación de la
naturaleza a nivel nacional, europeo y mundial. Estos criterios son
esenciales para llevar a cabo una gestión unificada y coherente de
los valores naturales.
La Estrategia Forestal regional se inspira en los principios de sostenibilidad, multifuncionalidad, biodiversidad, globalidad, productividad, continuidad, e integración, participación y consenso.
Siendo fiel a estas máximas, la Estrategia apuesta por la gestión
y el uso sostenible de los bosques y terrenos forestales para el mantenimiento de su biodiversidad, productividad y capacidad de regeneración, vitalidad y cumplimiento de sus funciones ecológicas, así
como para que la planificación garantice el cumplimiento de las múltiples funciones ecológicas, económicas, sociales, recreativas y culturales que cumplen los sistemas forestales, huyendo de consideraciones exclusivamente productivistas o incluso proteccionistas.
En cuanto a la biodiversidad, la Estrategia establece que la gestión debe garantizar, de forma prioritaria, los recursos genéticos de
los hábitats y del paisaje, fomentando la diversidad de los sistemas
forestales. Y que, en términos de globalidad, debe asumir su responsabilidad en la contribución al mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales, especialmente en lo que se refiere a paliar
las consecuencias del efecto invernadero.
La aparición, durante el periodo de vigencia de la Estrategia Forestal, de las leyes estatales 43/2003, de Montes, y 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ha hecho necesario plantear una
adaptación de diversos aspectos programáticos de la misma.

Forest Strategy for the Region of Murcia is based on criteria re
forest and preservation of nature shared at national, European and
world-wide level. These criteria are essential in order to undertake
a unified and cohered management of the natural values.
The Regional Forest Strategy is guided by the following general
principles: sustainability, multifunctionality, biodiversity, globality,
productivity, continuity and integration, participation and
consensus.
Being faithful to these principles, this strategy wager on the
sustainable management and use of forests and forest lands to
maintain their biodiversity, productivity and regeneration capacity,
vitality and compliance with their ecological functions. It also
seeks to ensure that planning complies with the multiple
ecological, economic, social, recreational and cultural functions
that meet the forest, avoiding mere productivist, or even
protectionist issues.
As far as biodiversity is concerned, the strategy states that the
management should guarantee, as a priority, the genetic
resources of the habitat and landscape, promoting the diversity of
forest systems. In global terms, it must also assume its
responsibility in contributing to the maintenance of essential
ecological processes, especially when it comes to alleviating the
consequences of the greenhouse effect.
The appearance, during the term of the Forest Strategy, of laws
at national level 43/2003, on Forests, and 42/2007, on Natural
Heritage and Biodiversity, caused the adaptation of various
programmatic aspects of the strategy.

murcia

enclave ambiental 33

Principales
retos de la

Estrategia
Forestal
para el 2012
La protección de los bosques y
montes murcianos es una prioridad de la Estrategia Forestal.
Tanto la protección del terreno
forestal público, como la adquisición de territorios privados para
su protección, son una tarea que
lleva a cabo la Administración
con un claro objetivo: luchar
contra la desertización y el cambio climático.
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reportaje

La desertización avanza en la Región de Murcia
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La Estrategia Forestal de la
Región de Murcia es un instrumento
fundamental para evaluar y cuantificar
los principales problemas de los espacios forestales murcianos y su posterior corrección. Su fin último es la configuración de la política forestal murciana para los próximos cinco años,
estableciendo un modelo de gestión
sostenible de sus montes y espacios
naturales e identificando y cuantificando
un conjunto coherente de medidas que
permitan la solución de los problemas
observados.
La prioridad para esta Estrategia que
comprende desde el 2008 hasta el
2013 es la protección de los bosques
y montes murcianos para luchar contra
la desertificación y el cambio climático.
Por ello, entre estas fechas, la Consejería espera superar las 300.000 hectáreas de monte público, logrando así
recuperar entre 40.000 y 50.000 hectáreas más de masa forestal.
Además, esta Estrategia coordina
iniciativas para aumentar y consolidar
los sumideros de dióxido de carbono
y gases de efecto invernadero. Para
esta tarea cuenta con un presupuesto
de unos 150 millones de euros. Aunque cada año, de los cinco que dura
la Estrategia, podrá experimentar incrementos en virtud de la participación
de la Consejería en 17 diferentes proyectos europeos, cuatro de ellos dedicados a reforestación, y la colaboración con distintas administraciones.

El agua es un bien escaso en nuestra Región

Naturaleza pública,
protegida y cuidada
Entre el grupo de medidas que se fijan
en la Estrategia Forestal para el 2012
se encuentra una inversión de más de
10 millones de euros para la adquisición de terrenos forestales privados que
pasarán a ser montes públicos.
Hasta el momento ya se han iniciado
24 expedientes de deslinde sobre más
de 7.000 hectáreas y 57 expedientes
de catalogación de montes de utilidad
pública, lo que suponen 8.600 hectáreas.
Entre los planes de esta Estrategia
también se encuentran la preservación
de la flora de la Región, que cuenta con
más de 2.000 especies diferentes; la
lucha contra incendios forestales, tanto
en trabajos preventivos como en labo-
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Muchos terrenos privados no cumplen con las medidas de protección y conservación

reportaje

La correcta delimitación de los terrenos forestales facilita su gestión y la aplicación de medidas de protección en los mismos

res de extinción; la mejora de las infraestructuras hidrológicas y la reforestación
del medio natural, con repoblaciones
de especies autóctonas, entre las que
se encuentran algunas en peligro de
extinción como el pino blanco, enebros
o sabinas.
Además están las iniciativas de sanidad forestal contra plagas y producción
de ejemplares para la reforestación; la
restauración y conservación de áreas
protegidas y vías pecuarias y los programas de uso público, educación
ambiental o investigación.

Especial vigilancia contra
incendios
Cabe destacar también las subvenciones para financiar los puestos de
vigilancia móvil del Plan de Prevención
y Lucha Contra Incendios Forestales,
Plan Infomur, a 26 ayuntamientos de la
Región con una masa forestal importante. Las acciones contempladas en
este Plan recogen tanto labores de pre-

vención como trabajos de extinción de
incendios forestales.
Durante la época de riesgo medio, los
meses de abril, mayo y octubre, se
encuentran operativas un total de 20
garitas de vigilancia y 20 unidades móviles de control compuestas por parejas
de voluntarios de Protección Civil que
suelen patrullar por zonas de valor eco-

Entre los años 2008 y
2013 la Consejería
espera superar las
300.000 hectáreas de
monte público, logrando
así recuperar entre
40.000 y 50.000
hectáreas más de masa
forestal

lógico y que requieren mayor protección.
Con la llegada de la época de mayor
riesgo, en junio, julio, agosto y septiembre, el número de estas unidades
móviles ha aumentado hasta 39, con
lo que el total de puestos de vigilancia
asciende hasta 59.

Una gestión más eficiente
Además de estas acciones que
actualmente se desarrollan, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia
persigue lograr una serie de objetivos
clave para la gestión eficiente de los
recursos forestales y la conservación y
perpetuación de los ambientes forestales murcianos.
Éstos son la elaboración de una serie
de directrices y planes de vital importancia para la política forestal regional:
• Instrucciones Básicas sobre el Mantenimiento y Construcción de Infraestructuras Viarias Forestales.
• Directrices de aplicación al Estatuto
Regional de Montes de Propiedad Pri-
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Entre los planes de esta
Estrategia también se
encuentran la
preservación de la flora
de la Región; la lucha
contra incendios
forestales; la mejora de
las infraestructuras
hidrológicas y la
reforestación del medio
natural
La colaboración de distintos organismos permite la recopilación y actualización de información
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información y técnicas entre científicos
y gestores, así como el desarrollo de
bases de datos documentales (expedientes, documentación, etcétera), la
integración y análisis de la información
y de la tramitación de expedientes
mediante sistemas informáticos (APEX,
GIS, etcétera) y la tramitación informatizada para el ciudadano a través de
Internet.
La Consejería considera también
clave para una gestión eficiente la

ampliación de la financiación de actividades en el ámbito forestal a través de
convenios y acuerdos con entidades
públicas o privadas como fundaciones,
entidades bancarias, etcétera.
•
Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales. Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad
Artículos relacionados:
- Tecnomed en Murcia, tecnología aplicada a la gestión
forestal (nº 13 Murcia Enclave Ambiental, pág. 22-25)

FOTO: DGPNB

vada y de Intervención Administrativa.
• Conclusión de la 0rdenación agrohidrológica del territorio por cuencas.
• Directrices de Repoblación Forestal
a escala regional y comarcal.
• Planificación Frente a incendios Forestales: Plan General de Protección contra Incendios de los Sistemas Forestales y Plan Sectorial de Prevención.
• Planes y Directrices de Prevención,
Seguimiento y Control del Estado Sanitario de los Montes a escala Comarcal.
• Plan Director de Uso Público de los
Espacios Protegidos.
• Plan Director y Directrices de Conservación de la Red Regional de Áreas
Protegidas.
• Directrices Regionales de Manejo de
Flora Silvestre y de los Planes de Conservación y gestión de flora para las
especies más amenazadas.
• Directrices Regionales de Ordenación
Cinegética y Piscícola así como los respectivos Planes Comarcales derivados
de las mismas.
• Plan de modernización de viveros:
integración de la producción, construcción y mejora de infraestructuras, nuevas técnicas de producción de planta,
certificación forestal, etc.
• Establecimiento de criterios para la
regulación de actividades en el entorno
forestal a partir de baremos y procedimientos estandarizados.
A la confección de estas directrices
hay que sumar, entre los objetivos, el
fomento de distintas líneas de investigación y colaboración con organismos,
establecimiento de medidas que permitan la transferencia e intercambio de

Los incendios suponen una de las mayores amenazas forestales
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reportaje

Son muchas las áreas en las que se puede disfrutar de la naturaleza en la Región de Murcia

Principales retos de la Estrategia Forestal para el
2012

Main challenges for the forest strategy for
2012

La Estrategia Forestal de la Región de Murcia es un instrumento
fundamental para evaluar y cuantificar los principales problemas de
los espacios forestales murcianos y su posterior corrección. Su fin
último es la configuración de la política forestal murciana para los
próximos cinco años.
La prioridad para esta Estrategia que comprende desde el 2008
hasta el 2013 es la protección de los bosques y montes murcianos
para luchar contra la desertificación y el cambio climático. Por ello la
Consejería espera superar las 300.000 hectáreas de monte público,
recuperando entre 40.000 y 50.000 hectáreas más de masa forestal y coordinar iniciativas para aumentar y consolidar los sumideros
de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero.
Entre los planes de esta Estrategia también se encuentran la preservación de la flora de la Región, que cuenta con más de 2.000 especies diferentes; la lucha contra incendios forestales, tanto en trabajos preventivos como en labores de extinción; la mejora de las infraestructuras hidrológicas y la reforestación del medio natural, con repoblaciones de especies autóctonas, entre las que se encuentran algunas en peligro de extinción como el pino blanco, enebros o sabinas.
Además están las iniciativas de sanidad forestal contra plagas y
producción de ejemplares para la reforestación; la restauración y conservación de áreas protegidas y vías pecuarias y los programas de
uso público, educación ambiental o investigación.
Por otro lado, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia en su
apuesta por una gestión eficiente de los recursos forestales y la conservación y perpetuación de los ambientes forestales murcianos está
elaborando una serie de directrices y planes de vital importancia para
la política forestal regional.

The Forest Strategy for the Region of Murcia is an essential tool in
order to assess and quantify the main problems of forest areas from
the region and their subsequent correction. Its ultimate goal is to set
Murcia's forest policy for the next five years.
The priority for this strategy which runs from 2008 to 2013 is the
protection of Murcia's forests and shrub lands in order to fight against
desertification and climate change. Thus, this Ministry expects to
exceed 300,000 ha of public forest, recovering between 40,000 and
50,000 ha more, and to increase and consolidate the carbon dioxide sinks and greenhouse gases.
Among the plans of this strategy are also found: preserving the
flora of the Region, which has over 2,000 different species; fighting
against wildfire; both prevention work and fire suppression; improving
the hydrological infrastructures and reforestation of the natural environment with reforestation of endemic species including some endangered species such as white pines or junipers.
Furthermore, there are initiatives like forest health programmes
against pests and production of samples for reforestation; restoration and preservation of protected areas and pastures, and programs
for public use, environmental education or research.
On the other hand, the Forest Strategy for the Region of Murcia is
developing a series of guidelines and plans of vital importance for
the forest regional policy in a bid to ensure efficient management of
forest resources and the conservation and perpetuation of Murcia's
forest environments.
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Taray
Descripción:
El taray, o taraje, es un arbusto que puede desarrollar un
porte arbóreo, llegando a alcanzar los 10 metros de altura.
Sus ramas son largas y flexibles, naciendo muy próximas a
la base. La corteza del tronco es oscura, gruesa y muy fisurada. Sus hojas caducas son simples, escuamiformes (forma de escama que se acoplan unas a otras) y distribuidas
de forma alterna. Son muy pequeñas y tienen una forma
que va desde triangular a aovada, y presentan abundantes
glándulas secretoras de sal. Cuando florece, entre septiembre y mayo, las flores aparecen agrupadas en espigas cilíndricas de color blanco-grisáceo que da un bonito tono plateado a toda la planta. Más tarde, en el otoño, produce unos
frutos en forma de cápsula piramidal.

Hábitat:
El taray vegeta sobre suelos salinos húmedos, en márgenes de ríos y arroyos, en depresiones y ramblas, sobre todo
en sustratos margoso-arcillosos. Se encuentra entre los 0 y
los 1000 m de altitud.

Tamarix canariensis

Humedal de Ajauque y Rambla Salada y de los Saladares
del Guadalentín, y es especialmente abundante en toda la
red de ramblas y cárcavas que surcan el territorio regional
de la mitad sur.

Otros Aspectos:
El taray es un arbusto que sirve de fijador de suelos en
zonas de fuertes corrientes esporádicas, consolidando
dunas y declives arenosos en las proximidades de costas y
ríos. Además pueden dar la impresión de oasis, ya que sus
formaciones se suelen situar en terrenos muy áridos y de
aspecto desértico, constituyendo auténticas masas arbóreas de gran densidad que, a menudo (si el suelo no es
demasiado salino), se enriquecen con adelfares que crecen
junto a los tarayales. Sirven además de cobijo a numerosas
especies de pájaros de mediano y pequeño tamaño. Actualmente no se encuentra amenazada.

Cormorán moñudo
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
Orden: Pelicaniformes
Pelicaniformes
Orden:
Familia: Phalacrocoracidae
Phalacrocoracidae
Familia:

Distribución:

Tamarix canariensis
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Es el taray más frecuente en la Región. Dentro de los límites regionales el tarayal de Tamarix canariensis es especialmente abundante en los puntos donde desembocan ramblas salinas al cauce del río Segura, siendo también común
en los márgenes de algunas ramblas por las que discurren
aguas ricas en yeso, así como en la cola de algunos pequeños embalses. Podemos encontrar muy buenos ejemplos
de bosques de esta especie en los Paisajes Protegidos del

Cormorán moñudo

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Descripción:

Población en Murcia:

Esta ave alcanza los 75 centímetros de longitud y el
metro de envergadura alar. Tiene el cuerpo fusiforme y el
cuello largo y fino. En la cabeza luce, en la época de celo,
un penacho de plumas eréctiles (moño). El plumaje es
negro con iridiscencias de color verde satinado. Las patas
están palmeadas y el pico tiene el extremo ganchudo.

Nidifica en Isla Grosa. Probablemente también en otros
acantilados de la costa regional.

Hábitat:
Nidifica siempre en zonas escarpadas próximas al mar,
situando los nidos en cantiles, furnias, cuevas o laderas.
Según las características de la colonia, los nidos pueden
encontrarse en oquedades o en repisas.

Categorías de protección:
A nivel regional: Especie vulnerable. Ley 7/95, de 21 de
abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (Anexo I).
A nivel nacional: De interés especial. Real Decreto
439/90 por el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas (Anexo II).
A nivel europeo: Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2
de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres
(Anexo I).

Taray
Tamarix canariensis
Orden: Caryophyllales
Familia: Tamaricaceae

Distribución:

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

FOTOS: BIOVISUAL

La subespecie nominal se distribuye por las costas atlánticas europeas, desde el Mar de Barents hasta la costa de
Marruecos. La subespecie desmarestii se distribuye por las
costas e islas del Mediterráneo y del Mar Negro. En España cría a lo largo de toda la costa cantábrica y en el Mediterráneo.
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dialogos naturales

Alonso Miñano García

El cuidado y la vigilancia ambiental son cruciales para el mantenimiento
y la preservación del patrimonio natural forestal de la Región de Murcia.
En España, esta tarea se oficializó en el siglo XVII con la creación de
colectivos dedicados a la vigilancia de las masas arbóreas y de los animales. El amor a la naturaleza es uno de los requisitos fundamentales
para desempeñar una labor tan importante como la de los agentes
medioambientales, auténticos guardianes del entorno natural.
¿Cómo y cuándo decidió ser
agente medioambiental?
Lo decidí siendo bastante
joven. Mientras hacía la mili
en Zaragoza, con 19 años,
ya tenía la idea de dedicarme a esto, y durante el servicio militar salieron las
oposiciones y me presenté. A mí siempre me ha atraído
trabajar al aire libre y no en una oficina. No me arrepiento
de la decisión que tomé.
¿Qué es lo más duro y lo más gratificante de su trabajo?
Lo más duro es pelear con la gente, es decir, imponer
una multa o una sanción. El resto es muy llevadero y
bonito. Lo más gratificante de mi trabajo es saber que
todo lo que hago va enfocado a que las generaciones
venideras disfruten de un medio ambiente más cuidado
y protegido. Personalmente me motiva mucho saber que
todo este trabajo tendrá una repercusión en el futuro.
Para un conocedor privilegiado de los terrenos forestales de Murcia como usted, ¿hay algún sitio en particular que le guste más que los demás?
Pues los barrancos de Gebas, que es la zona donde
trabajo diariamente, me gusta mucho. Pero también he
de decir que el paisaje del Noroeste de Murcia me encanta.
La combinación de alta montaña, cultivos de cereal,
secano, etc. me atrae mucho. Será porque todos los días
veo muchos cultivos intensivos de cítricos, roturación de
terrenos y la presión de estos cultivos sobre los terrenos forestales, más intensa en la zona donde trabajo que
en Moratalla, por lo que me atrae tanto el paisaje del
Noroeste, que para mí está por encima de cualquier otro.
¿Cuál es el mayor enemigo de los montes de la Región?
El mayor enemigo de nuestros montes es el hombre.
Nuestros montes públicos están blindados de tal forma
que con las normativas actuales no presenta ningún enemigo pero siempre puede surgir algún proyecto de uso
público o recreativo que sí pueden afectar a un monte
público. Los incendios son otro problema de carácter
cíclico. En los últimos años no nos ha causado demasiados problemas pero nunca hay que confiarse. De todas
formas, el hombre es el responsable de la gran mayoría
de los incendios que se producen.
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“La mejor visita al
monte es la que no se
nota que ha ocurrido”
La Estrategia Forestal de la Región de Murcia está
desarrollando diversas herramientas para una gestión
más racional de los recursos y la preservación del patrimonio natural. ¿Cuáles son los puntos más destacados
de esta estrategia?
Hay algunos puntos destacables como la reestructuración comarcal, que afecta a la superficie y municipios
que engloban las comarcas forestales, y el aumento de
la plantilla que compone el cuerpo de agentes medioambientales que, a mi juicio, es lo más importante.
La fauna y la flora de los montes murcianos es de las más
diversas y ricas del país. ¿Qué especies destacaría?
Pues, de entre todas las especies, las que más me entusiasman son las grandes rapaces, como el búho real y
águila real, de las cuales puedo disfrutar en mi demarcación de trabajo. A ellas, añadiría el resto de grandes águilas (perdicera, culebrera, calzada), así como el resto de las
rapaces (azor, gavilán, halcón peregrino, lechuza, etc). También resaltaré las aves presentes en Saladares del Guadalentín, de éstas tengo predilección por las esteparias,
como el sisón, la ortega y el alcaraván, y las rapaces como
el aguilucho lagunero y el aguilucho cenizo. De entre los
mamíferos, siento devoción por el tejón, la gineta, la garduña o el gato montes, motivado por lo complicado que
es su observación. Por último, mencionar la cabra montes
y, como no, el arruí, el cual, a pesar de tratarse de una
especie alóctona, se ha aclimatado extraordinariamente
bien a nuestros ecosistemas y supone, junto con la cabra
montés, una gran riqueza cinegética para nuestra Región.
¿Cómo ha visto la transformación de su zona de trabajo
a lo largo de sus años como agente medioambiental?
Las zonas protegidas, como el Barranco de Gebas, han
cambiado poco. Las que sí que han cambiado son las
zonas agrícolas tradicionales de Alhama, donde se ha
pasado de los cultivos cerealistas y tradicionales con
regadío tradicional a los cultivos intensivos, que utilizan
plásticos negros que se entierran en la tierra para man-
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Agente Medioambiental

diálogos naturales
tener la humedad y evitar las malas hierbas. Este plástico es contaminante y, actualmente, no hay suficiente
concienciación por parte de los agricultores para que los
retiren o los sustituyan por otros biodegradables.
¿Qué recomendaría a las personas que visitan el monte
para que éste no sufra las consecuencias de su visita?
Esto es muy simple. La mejor visita al monte es la que
no se nota que ha ocurrido. Esto implica no hacer ruidos, no arrojar basuras, respetar a los seres vivos, etc.
En definitiva, el monte debe ser como un convento.
Según su percepción, ¿es respetuosa la sociedad murciana con el medio ambiente?
Creo que no lo conocemos suficiente pero, poco a poco,
la concienciación medioambiental es mayor en nuestra
sociedad. Por otro lado, me gustaría que hubiese una
mayor demanda social respecto a estos temas medioambientales para que se movilicen los políticos en pro de
la conservación del medio ambiente.
¿Están los campos y montes de la Región adaptados
para que sean visitados?
Ha habido muchos adelantos en ese sentido. Hay más
zonas recreativas y mejor preparadas en los montes públicos pero el 70% del territorio forestal de la Región es
particular, por lo que no se pueden adecuar todas las
zonas por estar limitadas. En los montes públicos se ha
dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante
en poco tiempo, destacando las áreas recreativas y los
centros de interpretación.
La caza siempre ha sido una actividad muy criticada por
un amplio sector de la población. ¿Aporta ésta algún
beneficio medioambiental?
Hay casos en los que sí. Hay especies que requieren
de un control cinegético para controlar su población y
mantener el equilibrio de un ecosistema. La caza es una
actividad respaldada por un movimiento económico muy
grande y de mucho calado social, pero no es esencial
para el mantenimiento de los ecosistemas excepto en
algunos casos muy concretos.

sí pequeños cambios locales motivados por el cambio climático. Por ejemplo, se ven aves que antes no se veían,
las costumbres de algunas aves han cambiado, etc. Es
la primera vez que veo algo así. No sé si es tan grave
como se dice pero no es algo que se solucione de la noche
a la mañana y eso hay que tenerlo en cuenta. Habrá que
tomar medidas para evitar que llegue a ser irreversible.
¿Qué hay que hacer para ser agente medioambiental en
Murcia?
Pues sobre todo tener paciencia porque salen muy
pocas plazas. Ahora el cuerpo de agentes medioambientales pertenece al grupo C de funcionarios, por lo
que hay que hacer un módulo de dos años orientado a
esta profesión: Gestión y Organización de los Recursos
Naturales y Paisajísticos. Esto hace que sea un cuerpo
más profesionalizado, técnico y preparado.
¿Disponen los agentes medioambientales de la Región
de suficientes medios para hacer frente a las distintas
problemáticas de los montes murcianos?
Es cierto que ha habido un importante avance en cuanto
a medios en la Región de Murcia y no nos podemos quejar, aunque en lo referente a medios humanos seguimos
estancados en el número pero esperamos que aumente
nuestra plantilla tras las oposiciones. Comparando lo que
teníamos hace unos pocos años y lo que tenemos hoy
se ve el gran salto que ha habido. Tenemos nuevos vehículos, tanto coches como motos, prismáticos, telescopios, uniformes, GPS, centros comarcales, ordenadores,
etc. Todos querríamos tener más de lo que tenemos y
mejor pero, siendo honestos, hay que reconocer el importante esfuerzo que ha hecho la Administración regional
en dotarnos de este material.
Describa una escena inolvidable que haya presenciado
durante su trabajo.
Me sorprendió mucho la primera vez que pude acceder a un nido de búho real. Era una nidada silvestre con
cuatro pollos de esta especie en su hábitat natural. Me
subí a una escalera cerca de un cortado y los ví. Eso no
se me olvidará nunca.
•

Siguiendo con el tema de la caza, ¿sigue existiendo la
figura del cazador desaprensivo?
Como en todos los gremios, siempre hay alguien que
se salta las normas. Actualmente hay una mayor concienciación ambiental, también entre los cazadores. Por
el contacto que yo tengo con los cazadores de Alhama y
de Librilla, cada vez hay una mayor colaboración entre
los agentes y los cazadores para respetar el entorno y
no está reñida la actividad de unos con la de los otros.
Por el contacto que tiene con la naturaleza, ¿cree que
el cambio climático está afectando al medio ambiente?
A modo personal creo que sí, aunque deberían ser las
personas cualificadas o que hayan hecho estudios científicos sobre el tema las que se pronuncien a este respecto. Yo no veo cambios grandes o sustanciales, pero
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Los montes de
Moratalla a mediados
del siglo XVIII
Con la materia prima tan cercana y ante la necesidad de los astilleros
militares de construir navíos, los responsables de la Armada visitaron en
1749 los montes de Moratalla y redactaron unos informes sobre la calidad
de los árboles de la época que, en la actualidad, se han convertido en una
valiosa herramienta.
A finales de la década de los cuarenta del
siglo XVIII, los astilleros militares españoles estaban en
plena ebullición y, tras la reciente guerra naval con los ingleses, habían recibido órdenes reales de aprestar y carenar
decenas de navíos. El año 1749 dejó huellas en los bosques más próximos a la costa de donde se extraían los
maderos para la construcción naval.
En noviembre de ese mismo año pidieron al arzobispo de
Burgos que expidiera licencia para que los operarios trabajasen en los montes, incluso los domingos y festivos después de oír misa. Así, en Chiclana, Aljarafe y el Condado se
cortaron numerosos pinos para los arsenales de Cádiz, tantos como para que éstos se renombraran con las astillas
que generaban los carpinteros en la labra de los troncos.
Algún tiempo después, los responsables comentaban que
“ya habían salido del ahogo de la gran corta” y que debían
buscar la forma de pagar mejor en el futuro a los propietarios de bosques.
Pero esta hambre de maderos para la Armada no se limitó
a las regiones más arboladas. En el Reino de Valencia
debían montarse tres navíos de setenta cañones, aun cuando
se pensaba que no podrían encontrarse siquiera la mitad
de los maderos necesarios, y las órdenes para Cartagena
eran las de construir seis naves. Y aunque se pudieran disponer de los cercanos pinares de la sierra de Segura, se
hacía preciso rebuscar robles y encinas para algunas piezas imprescindibles.
Juan Pedro Boyer era el capitán de navío y de las maestranzas que se encargó de visitar los montes de Moratalla,
Caravaca y Cehegín para encontrarlos. En septiembre de 1749
redactó un informe lleno de consideraciones de interés.
“Mi primer cuidado luego que llegué a Moratalla fue de
inquirir si era cierto que en aquellos parajes había robles y
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apuntes históricos

otros árboles propios a la construcción”. En esa localidad
se encontró con Juan Cortés, carpintero enviado por el intendente del Departamento Naval para hacer algunas gestiones en los montes próximos, informándole “que en ellos no
había encontrado mas que árboles ordinarios como los de
Moratalla que son encinas, y una especie de robles a quien
llaman Bornes, o Quexigo, de malísima calidad, de que no
podrán sacarse ninguna de las piezas principales como quillas, rodas, codastes, baos, de puente, carlingas, pies de roda,
curvas de baos, trincaniles, sintas, barengas, ni ningun género
de tablonería de todas especies”.
“Deseoso de enterarme más positivamente, -prosigue Boyer,
que no se fiaba de las primeras declaraciones- hice comparecer a los hombres más ancianos, y prácticos de aquella
tierra cuyo oficio heredado de padres a hijos es el de cortar
madera en los montes, de que tienen cabal conocimiento,
interrogándolos separadamente y todos me dijeron lo mismo
que Cortés, añadiendo que se encontraría poca diferencia
en el tamaño y calidad de los árboles de todos los montes,
bosques, y llanuras de treinta a cuarenta leguas alrededor
de aquella comarca, asegurándome también que se hallarían pocos árboles sanos, ni nuevos, pero sí muchos viejos y
podridos“.
Sin embargo, no satisfecho con las opiniones de los expertos, recibidas por si acaso por separado, procedió a visitar
y reconocer personalmente los montes de esos partidos.
En sus llanuras no había bosques cerrados, sino adehesados, pues “no encontré más que árboles gruesísimos viejos, cuyos troncos no exceden de 10 pies de alto y de 4 a 5
codos de grueso, extendiéndose sus ramas a la anchura de
40 a 50 pies de diámetro”.
Intuyendo que “con mucho trabajo y gran gasto podrá
sacarse alguna pieza principal a la construcción”, se puso
manos a la obra e hizo cortar seis árboles, de cada uno de
los cuales solamente pudo sacar una sola pieza para los
fines navales. No debía ser fácil apear y labrar esos árboles, pues “seis hombres en un día no pudieron cortar más
que dos árboles”.

Se desconoce si con la premura
los hacheros pudieron seguir los
criterios del momento. De hecho
no se sabe siquiera cuál de los
diferentes criterios de la época
debían considerar. Si los constructores navales mandaban cortar pinos y robles en las menguantes invernales, en estas tierras mediterráneas se consideraba que para los árboles de hoja
perenne “no es necesario aguardar las menguantes, porque según
explican los prácticos, puede
hacerse el corte en cualquier día
claro del año, a excepción de la primavera, como no corra el levante”.
Pero esa visita le proporcionó
más información, que la de pies,
codos y horas de trabajo. Boyer
informa que se debe “también considerar que estos árboles de encina de las llanuras producen a sus dueños de cinco a seis pesos al año, y muchos
más, pues hay árboles que dan a 20 y a 24 fanegas de bellota
que venden ordinariamente a doce reales la fanega, por lo
que un árbol de éstos se estima en doscientos pesos”. Esta
producción de fruto era muy importante “porque no solo sirven para la manutención de los ganados de cerda, y otros,
si también para la de aquellas gentes que lo tienen por alimento gustoso, no desperdiciándose tampoco sus hojas pues
con ellas mantienen el ganado en el invierno cuando las nieves no les permiten salir al pasto, y aun la pomposidad de
sus ramas es muy utilosa para sestear a su sombra en el
verano los ganados y la gente por hallarse la mayor parte en
las viñas y en los campos labrados para las cosechas de
trigo, legumbres, y cáñamos de que abunda aquella tierra”.
Estas reflexiones, plenamente sensatas y cabales aunque alejadas posiblemente del encargo directo que este funcionario tenía, muestran una visión integral que en la actualidad se calificarían con el adjetivo de 'multifuncional'. Desde
el punto de vista de la economía y de la subsistencia de los
habitantes locales, parecía más conveniente conservar árboles que llegaban a producir más de doscientos reales anuales de bellota, incluyendo el trabajo de recogerlas y transportarlas, cuando las ordenanzas indicaban que se debían
pagar a los dueños solamente cuatro reales por árbol.
“Considero –concluye Boyer- que si la falta de otro recurso
obligase (no obstante el mayor gasto de sacar a cargadero)
a valerse de esta madera de encina, supuesto que la de bornes para nada sirve, en tal caso se corten las encinas de los
montes y bosques en donde se encontraren muchos árboles sanos, y de mejor calidad de que podrán sacarse muchas
piezas útiles como son curvas de primera y segunda puente,
algunas bularcamas, y genoles, algunas varengas, orquillas
y cantidad de primeras, segundas, terceras y cuartas ligasones de revés, que no puede dejar de encontrarse en unos
montes de tanta dilación.”
•
Texto: Jesús Garitacelaya

murcia

enclave ambiental 43

Senderismo por
el Parque Regional
de Sierra Espuña II

En este número conoceremos cuatro interesantes recorridos: el Sendero de la Santa, el
Sendero de los Siete Hermanos, Barranco de
los Ballesteros-Sendero del Lentisco y el
Sendero de la Umbría de Peña Apartada.

Texto: Javier Muñoz García y Martín López Sandoval
Fotos: José Antonio Abellán Balsalobre
Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza.
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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visitando
4 Sendero de la Santa

PR-MU 64
Tipo: Circular
Distancia: 7.250 m
Tiempo estimado: 2h 30’.
aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio y final: Paseo del
Santuario de Santa Eulalia
de Mérida’
Desnivel de subida: 235 m
Desnivel de bajada: 235 m
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000:
953-II Aledo

Descripción
El Santuario de Santa Eulalia (erigido entre los
siglos XIII y XVI y declarado Bien de Interés Cultural en 2002) es el punto de partida de este sendero circular situado a los pies de Sierra Espuña.
Tomando como inicio el paseo del Santuario,
comenzamos a subir por una pista forestal, siguiendo las marcas blancas y amarillas del PR hasta
alcanzar el mirador de la Virgen Blanca, donde disfrutaremos de sus vistas.
Continuando nuestro camino junto al GR-252,
pronto nos internaremos por una estrecha senda,
que entre matorrales, recorre a media ladera un
bosquete abierto de pino carrasco. Atisbaremos las
primeras imágenes de la sierra con la emblemática
estampa del Morrón de Espuña, las cuales nos
acompañarán hasta la Casa de los Molejones. Antes
pasaremos por casas de campo, cultivos y junto al

Teléfono único de emrgencias

magnífico Arco de Aledo, testigo de antiguas conducciones de agua que regaron estas tierras.
Concluida la pista asfaltada tras la Casa de los
Molejones, nuestro itinerario se interna por una
maravillosa senda que, entre pinos carrascos y algunos pinos canarios en su parte inicial, desciende suavemente a nuestra derecha. Pasaremos a la margen
izquierda del Barranco de la Santa, acompañados
por el aromático matorral y divisando en algunos
tramos la silueta del santuario en el lado opuesto.
Llegados a la umbría del Estrecho, cruzaremos la
rambla junto al puente y tomaremos una pista que,
contigua a las casas, asciende hasta el área recreativa de El Grifo. Disfrutando de las paredes del
Morrón Largo que asoman enfrente, y tras un merecido descanso, llegaremos al Santuario de Santa
Eulalia por un breve tramo asfaltado.
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5 Senda de los Siete Hermanos

PR-MU 41
Tipo: Lineal (sólo ida)
Distancia: 3.350 m
Tiempo estimado: 1 h 10’
aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio: Centro de Visitantes
Ricardo Codorniú
Final: Área Recreativa de
La Perdiz
Desnivel de subida: 106 m
Desnivel de bajada: 121 m
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000:
Hoja 933-III Alhama de
Murcia

Descripción
En este itinerario conectaremos dos de los lugares
más visitados en el Parque Regional de Sierra Espuña: el sector de Huerta Espuña y el Área Recreativa
de la Perdiz. La Senda de los Siete Hermanos (PRMU-41) nos brinda la oportunidad de descubrir y
ser testigos de antiguos emplazamientos que forman parte del legado histórico de la Sierra.
Partiendo del Centro de Visitantes y en un tramo
común con el sendero local de Huerta Espuña,
alcanzaremos en escasos minutos y en paralelo a la
carretera, el monumento erigido, en 1927, en honor
a D. Ricardo Codorníu. Con precaución y siguiendo
las marcas blancas y amarillas del PR, cruzaremos la
carretera de la Sierra para situarnos frente a la Casa
Forestal de Huerta Espuña. Nos adentraremos en los
antiguos viveros forestales a través de una senda
escalonada que parte a la derecha de una verja.
Estos viveros, asentados sobre antiguos bancales de
cultivo, abastecieron de planta forestal a la histórica
repoblación de Espuña. En continuado descenso
alcanzamos el cauce del Río Espuña, un lugar de
gran valor natural donde se instala una densa vegetación de ribera: chopos, olmos, baladres y rosales
silvestres; acompañadas por otras especies como la
zarzaparrilla, la hiedra y el durillo.
Desde allí subiremos por un camino de mampostería hasta el Collado de los Siete Hermanos. Al
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comienzo observaremos en el cauce del río una
antigua estación de aforo que medía el caudal del
Río Espuña para valorar en qué medida las plantaciones de la repoblación reducían la capacidad de
avenida de este cauce. Divisaremos más arriba la
Morra de la Mezquita, la cual debe su nombre a un
antiguo castillo que construyeron los árabes cerca
de su cumbre. Finalmente alcanzamos el Collado de
los Siete Hermanos, punto estratégico donde se
sitúa un cortafuegos de cresta. Este nombre tan
popular se debe a la existencia en este lugar de siete cipreses que, en círculo y junto a unos bancos de
piedra, se plantaron tras las repoblaciones a
comienzos del siglo XX. Aquellos siete viejos cipreses fueron cortados y junto a sus antiguos tocones
crecen sus siete 'herederos'.
Descenderemos por un camino zigzagueante hasta las inmediaciones del antiguo sanatorio de tuberculosos, un edificio que albergó y trató a partir de
los años 30 del siglo pasado a personas que padecían tuberculosis. Sin llegar a él, seguiremos las
señales del PR a la izquierda, dejando el GR-252 y
tomando una senda que, junto a unas instalaciones
deportivas, transcurre paralela a la carretera hasta el
Área Recreativa de la Perdiz. En el camino, y antes
de finalizar nuestro recorrido, podremos descansar
junto a la pequeña Virgen del Pilar.
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6 Barranco de los Ballesteros

PR-MU 61 - PR-MU 60-60.1

~ Senda del Lentisco
Tipo: Circular
Distancia: 9.300 m
Tiempo estimado: 3 h 30’.
aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio y final: Aula de la
Naturaleza de las Alquerías
Desnivel de subida: 421 m
Desnivel de bajada: 421 m
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000:
932-IV Sierra Espuña

Descripción
Las grandes repoblaciones de Sierra Espuña a
finales del siglo XIX y principios del XX han dado
lugar a una masa forestal única en nuestra Región,
siendo el pino carrasco la especie más abundante
en sus laderas. Este bello recorrido permite disfrutar en todo momento de ese mar de pinos que se
extiende ante nuestros ojos, estando en ocasiones
acompañado de retazos de encinar, como en las
zonas altas del Barranco de los Ballesteros.
Este sendero combina dos senderos de pequeño
recorrido: el PR-MU-60 y su variante 60.1 desde las
Alquerías hasta el Collado de las Yeseras por el
Barranco de los Ballesteros; y el PR-MU-61, desde
este mismo collado hasta las Alquerías por la Senda
del Lentisco.
Remontaremos en primera instancia la ladera oeste de Las Cunas (PR-MU-60), observando antiguas
terrazas donde se sustentaban los árboles replantados y siguiendo en todo momento las marcas blancas y amarillas. Conforme ganamos altura, romeros
y espartales crecen bajo el pinar. Al sur divisaremos
la población de Aledo y la Sierra de la Tercia. Sobre-
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pasados los 1.100 metros nos internaremos en la
inconfundible y exuberante umbría del Barranco de
los Ballesteros, entre coscojas y espino negro, y
encinas que se entremezclan con el pinar.
En continuado descenso hacia el Collado del Pilón
(variante 60.1), seguiremos la estela del cortafuegos, dejando antes el cruce donde el PR-MU-60
sigue subiendo hasta el Collado Bermejo. En la bajada disfrutaremos de algún magnífico murete de
mampostería y de tramos de senda recuperados por
los sucesivos campos de voluntariado ambiental.
Antes de cruzar la carretera en el Collado del Pilón,
en dirección a los restos de los antiguos hornos de
cocción de yesos, nos recrearemos con la emblemática silueta del Morrón de Espuña y con el vasto
horizonte arbóreo que se nos ofrece bajo el mirador
allí presente. La bajada hacia las Alquerías por la llamada 'Senda del Lentisco' (PR-MU-61) nos hace
constatar el por qué de este nombre. Un cómodo
descenso nos conducirá a nuestro lugar de inicio,
finalizando este itinerario por uno de los rincones
más bellos de este espacio protegido.
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7 Sendero de la Umbría de Peña Apartada

PR-MU 59
Tipo: Lineal (sólo ida)
Distancia: 6.570 m
Tiempo estimado: 2 h 30’.
aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio: Centro de Visitantes
Ricardo Codorniú
Final: Collado Bermejo
Desnivel de subida: 426 m
Desnivel de bajada: 10 m
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000:
Hoja 933-III Alhama de Murcia; 932-IV Sierra Espuña

Descripción
Sierra Espuña es un Parque con una gran riqueza
botánica, albergando más de mil especies vegetales
diferentes que representan el 50% de las existentes
en la Región de Murcia. En este sendero, el predominante pinar de repoblación nos acompañará en
todo momento desde el Centro de Visitantes 'Ricardo Codorníu' hasta el Collado Bermejo.
Junto al Centro de Visitantes tomaremos la pista
forestal que se dirige al área de acampada del
Campamento de los Exploradores. Subiremos por
ella siguiendo las marcas blancas y amarillas del
pequeño recorrido (PR). Dejaremos a un lado el
área recreativa para tomar más arriba, y tras una
segunda curva cerrada, una senda que sale a la
izquierda sobre un escalón rocoso. Estrechados
por el exuberante matorral de romero, coscojas y
enebros, marcharemos en continuado ascenso hasta el cortafuegos de La Moriana. Una vez en él, y
tras un breve respiro, afrontaremos los desniveles
más pronunciados de la jornada, siguiendo el evidente trazado que sube por dicho cortafuegos.
Antes de alcanzar el maravilloso sendero de la
Umbría de Peña Apartada propiamente dicho, avistaremos a nuestras espaldas, y a lo lejos, el peculiar paisaje de badlands de los Barrancos de
Gebas.

Teléfono único de emrgencias

Recorrer la Umbría de Peña Apartada supone contemplar la historia del Parque a través de los diques,
muretes y terrazas de mampostería, fruto de la restauración hidrológico-forestal de finales del siglo
XIX. Esta gran obra natural, y las condiciones microclimáticas de esta umbría, han propiciado una
cobertura vegetal de gran valor. Apreciaremos bosquetes mixtos de encina entre el denso pinar de
carrasco y de rodeno. En otoño distinguiremos las
secuencias de colores ocres de los quejigos diseminados por ambas laderas. En los pequeños barrancos y arrinconadas que descienden hacia el Río
Espuña, la humedad colma el ambiente, evidenciando la presencia de rincones únicos en la Región.
Sin apenas desnivel continuaremos hacia el Collado Bermejo pudiendo, cuando la espesa umbría nos
lo permita, contemplar hacia el norte la majestuosa
presencia del Morrón de Alhama (o Morrón Chico)
y la Morra de las Moscas, y de un esbelto Morrón de
Espuña circundado por el Collado Mangueta y el
Collado Bermejo. Este histórico camino forestal desemboca en una amplia pista que aguarda a escasos
minutos el final de nuestro itinerario. Desde el mirador del Collado Bermejo avistaremos desprendida
bajo la cumbre de Las Cunas la sorprendente y fotogénica Peña Apartada.
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Sendero Ricardo Codorníu
Senda de Las Alquerías
Sendero del Mirador del Corazón
de Jesús
4 Sendero de La Santa
5 Senda de los Siete Hermanos
6 Barranco de los Ballesteros
~ Senda del Lentisco
7 Sendero de la Umbría de Peña
Apartada
8 Sendero de El Berro
9 Sendero del Purgatorio
10 Sendero de Pedro López
11 Valle de Leiva ~ Collado Mangueta
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La Red Verde
Los bosques en la red
Los bosques constituyen una de las principales reservas de biodiversidad
del planeta y una importantísima fuente de recursos para los seres vivos.
Absorben CO2, acumulan agua, proporcionan medicinas, tejidos, alimentos, madera, etc. La vida del planeta está ligada a la existencia de los bosques, cada vez más diezmados con el paso de los años.
La información científica actual
apunta a que el cambio climático es el
mayor desafío medioambiental del siglo
XXI. Este fenómeno alberga graves amenazas mundiales como el hambre, la
pobreza, el crecimiento demográfico,
los conflictos armados, el desplazamiento de las poblaciones, la contaminación atmosférica, la degradación del
suelo, la desertificación y la deforestación que están estrechamente entrelazadas para contribuir al cambio climático. La FAO se halla especialmente interesada en las fuentes importantes de
gases de efecto invernadero, de las víctimas potenciales del cambio climático
y de las principales posibilidades de
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mitigación de estos gases por medio
de los 'sumideros' y depósitos de carbono. Por ello los bosques son de vital
importancia para esta organización. En
su página web, http://www.fao.org, se
encuentra gran cantidad de información
relacionada con los bosques del
mundo. Para acceder a ella hay que
entrar en el apartado 'Silvicultura',
donde se encuentra perfectamente
estructurada toda la información relacionada con el ámbito forestal: cambio
climático, bioenergía, evaluación de los
recursos forestales mundiales 2010,
ordenación forestal, productos y servicios forestales, bosques y medio
ambiente, bosques y poblaciones, polí-

ticas e instituciones, etc. Posee numerosos mapas de consulta en los que se
detallan las masas boscosas y los distintos planes de actuación a escala
mundial, más de 2.000 fotos de bosques, estadísticas, artículos de opinión,
publicaciones, noticias, etc.
Otra página reseñable por sus contenidos y por su implicación en la protección, mejora y restauración de los
bosques y otros espacios naturales es
http://www.accionatura.org. Esta
página pertenece a una ONG dedicada
a proyectos de recuperación y conservación medioambiental. Entre sus contenidos se encuentra un apartado que
recoge todos los proyectos forestales

internet

que están llevando a cabo y los que ya
han terminado. El cambio climático
tiene también en esta página su apartado, en el que se exponen los proyectos llevados a cabo por esta ONG
para paliar sus efectos. Posee un apartado para el Voluntariado en el que
poder inscribirse, además de información sobre el ecoturismo y la custodia
del territorio.
En http://www.elblogverde.com
encontramos mucha información y curiosidades relacionadas con los bosques
y, en general, con el medio ambiente.
La finalidad de esta web es concienciar
sobre la fragilidad de nuestro planeta
y la belleza de la naturaleza.
La información viene clasificada por
fechas y por temas. Son cientos los
artículos y fotografías que podemos
encontrar y, además, podemos hacer
comentarios sobre los artículos que
queramos.

Otra página interesante es
http://ingenioforestal.blogspot.com,
donde viene recogida información de
diversas publicaciones forestales y de
artículos divulgativos y de opinión,
como el análisis sobre la silvicultura
mediterránea, análisis sobre la silvicultura de los productos no maderables y el análisis sobre las frondosas
nobles.
Existen páginas dedicadas a la reforestación voluntaria en las que se organizan repoblaciones en determinadas
zonas de distintas provincias, siempre
dentro de la ley. Este es el caso de la
página http://www.bosquesdelatierra.
com, que actúa como una coordinadora
de eventos destinados al cuidado y conservación de los bosques.
Cada vez son más las empresas cuya
actividad lucrativa incide en el buen
estado de conservación de algunos bosques: educación ambiental, equipa-

miento forestal, biomasa, ecoturismo,
etc. Una buena representación de estas
empresas se encuentra en la página
http://www.portalforestal.com, en la
que, además, se encuentran multitud
de artículos relacionados con los bosques del planeta, principalmente de
España, y su problemática.
Otras muchas páginas web están dedicadas a la defensa y conservación de
nuestros bosques, como http://www.
arbolesbosquesdevida.org ó la página
de la Asociación Foro de Bosques y Cambio Climático: http://www.fbycc. org. La
primera trabaja la educación ambiental
en centros educativos y actividades en
espacios naturales, como la plantación
de árboles. Su actividad va enfocada a
los niños. La segunda es una página en
la que se coordinan una serie de eventos en los que puedes participar y debatir sobre un sinfín de temas relacionados con los bosques.
•
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en el próximo número...
Parque Regional de
Calblanque, Monte de
las Cenizas y Peña
del Águila
Aves procelariformes
en nuestras costas
Estudio y
seguimiento de aves
fringílidas en la
Región de Murcia

suscripción
La revista Murcia Enclave Ambiental nació con el objetivo de mostrar los valores naturales de la Región, ofreciendo información actualizada sobre el medio ambiente, su gestión, y sugerencias para disfrutar del patrimonio
natural que nos rodea. Otro reto marcado fue abrir con esta publicación una puerta hacia la Administración
ambiental de la Comunidad Autónoma, propiciando una plataforma que encauce una mayor aproximación entre
los ciudadanos, el medio ambiente y los responsables de su gestión.
En nuestro afán de hacernos más accesibles para el lector ofrecemos la posibilidad de realizar la suscripción
de forma gratuita. Para ello es necesario completar el boletín de suscripción y enviarlo por correo ordinario o
depositarlo directamente en el Punto de Información y Divulgación Ambiental de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, o bien mediante correo electrónico indicando los datos necesarios.
Para realizar cualquier sugerencia podéis utilizar el boletín de suscripción o remitirla a:
Punto de Información y Divulgación Ambiental
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3
30008 Murcia
Email: murciaenclaveambiental@listas.carm.es
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Código Postal:

Localidad
Tel.:

Provincia:

Email:

Sugerencias:
* Esta suscripción será necesaria para recibir los siguientes números de la revista Murcia Enclave Ambiental.
Estos datos sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del
cesionario, según establece el art. 11 de la L. O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

FE DE ERRATAS
En la revista nº 16, pag. 46. No debería haberse usado la frase "En el humedal de Ajauque la población de fartet ha sido desplazada por la gambusia, mucho mejor adaptada al ambiente salino de este lugar".
En la revista nº 16, ficha de flora. La fotografía que aparece como Crataegus laciniata se trata de Crataegus monogyna.
En la revista nº 15, pag. 35. Donde dice: Fulgencio Lisón y Néstor Yelo Valero, debería decir: Fulgencio Lisón, Néstor Yelo Valero, Ángel Guardiola
Gómez y Mª Pilar Fernández Martín.
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