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editorial
Los registros climáticos oficiales confirman lo que muchos esperaban: el año 2014
ha sido el más caluroso de la historia desde que existen registros. La temperatura media
se sitúa 0,65 ºC por encima de la temperatura media del año 2010, año que ostentaba,
hasta ahora, la temperatura media más elevada en todo el planeta. Además, nueve de los
diez años más calurosos desde la existencia de registros climáticos tuvieron lugar a partir
del año 2000. Estos datos se suman a otros miles de evidencias que confirman, por si aún
quedan dudas al respecto, el fenómeno del cambio climático que sufrimos a nivel global y
el difícil panorama ambiental y social que se avecina de no poner remedio.
Como ya sabemos, la sequía es una cualidad casi permanente del clima de nuestra Región. Además de las dramáticas consecuencias sociales y ambientales originadas por la falta
de recursos hídricos (hambruna, inestabilidad social, pérdida de biodiversidad, debilitamiento de las especies,
propensión a incendios, etc.), la vegetación debe hacer frente a otro enemigo habitual: las plagas. Conoceremos
las más comunes y dañinas que afectan a los bosques murcianos.
En este número exploraremos y conoceremos más sobre el turismo ornitológico, una modalidad de turismo
con un gran potencial económico y ambiental. A diferencia del turismo tradicional, este tipo de turismo está
comprometido con los valores de conservación de la naturaleza, promoviendo un código ético que pone en valor
la cultura local de los lugares visitados, su medio ambiente y su economía. La Región de Murcia cuenta con
lugares idóneos para esta actividad, siendo uno de los destinos aviturísticos más solicitados de Europa.
Los estudios ambientales se apoyan cada vez más en las tecnologías para la relización de análisis y proyectos,
usando para ello desde sensores de posicionamiento terrestres hasta satélites. A estos ahora se suman los drones,
vehículos aéreos no tripulados que pueden portar cámaras y sensores de distinto tipo para realizar barridos
espaciales y obtener información relevante para la gestión ambiental. Descubriremos en qué consisten y qué
posibilidades ofrecen para mejorar el estado de conservación de nuestros espacios naturales.
Las acampadas siguen siendo una gratificante y divertida manera de aprender en naturaleza. Mostraremos
las áreas de acampada de la Región y sus características, además de la normativa que las regula.
En los ríos de la Región se están llevando a cabo diferentes proyectos ambientales. Uno de ellos es el Life
Riverphy, en el río Guadalentín, cuyo objetivo es eliminar los metales pesados del lecho de un tramo de este río
a través de la fitoextracción, es decir, mediante el uso de plantas. Aprenderemos en qué consiste esta novedosa
técnica y qué resultados se esperan.
Conoceremos también qué medidas se toman cuando una infraestructura pública, por ejmplo una carretera, se cruza con una vía pecuaria. Las vías pecuarias son vestigios históricos de nuestra cultura y aún hoy ofrecen
multitud de beneficios que hay que conservar.
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El turismo ornitológico es una modalidad de ecoturismo que
cada vez tiene más seguidores en el mundo. Debido a la creciente concienciación ambiental y a las nuevas modalidades
que buscan su espacio junto al turismo clásico, millones de
personas viajan por el mundo para fotografiar, filmar o simplemente observar la majestuosidad del vuelo de las aves. La
Región de Murcia se posiciona como uno de los destinos más
demandados por este tipo de turista.
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La sequía es un fenómeno ineludible al que la población
murciana está acostumbrada desde hace siglos. Los avances
tecnológicos y los estudios climáticos de los que hoy en día
disponemos no pueden más que tratar de prevenir y paliar
los efectos y consecuencias que la falta de precipitaciones
tendrá en la sociedad y en el medio natural. Una de estas
consecuencias es el ataque de las plagas.

24
A vista de dron
Los vehículos aéreos no tripulados, popularmente conocidos
como drones, son cada vez más frecuentes en los estudios del
medio físico y del medio ambiente, contribuyendo de manera
significativa a la gestión y ordenación de la naturaleza.

sumario
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Durmiendo bajo las estrellas
Ir de acamapada es una extraordinaria oportunidad de conocer
el medio natural de una zona y de disfrutar de una gran cantidad
de actividades que pueden desarrollarse al aire libre. En la Región
existen numerosas áreas de acampada autorizada donde poder
montar una tienda de campaña y vivir una pequeña aventura.

Plantas devoradoras de
metales pesados
La fitoextracción es una novedosa técnica con la que se pretende
limpiar de metales pesados el lecho de un tramo del río Guadalentín a su paso por Lorca. La técnica consiste en plantar una serie
de especies vegetales en el lecho y esperar a que éstas absorban
los metales a través de las raíces, para después ser eliminadas.

52
60
Trabajando por unas vías
pecuarias sin cortes
Las vías pecuarias siguen siendo un importante elemento del paisaje nacional, conservando aún la utilidad original para la que
fueron creadas. Pero también constituyen auténticos corredores
ecológicos que conectan espacios naturales, además de ser un
valioso recurso didáctico y potenciales trazados ecoturísticos.

murcia enclave ambiental
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Día a día
La mayor parte de los ecosistemas de
agua dulce meditrerráneos, amenazados
De las 167 áreas clave de biodiversidad de agua dulce identificadas y validadas en toda la región mediterránea, el 75 por
ciento se encuentra fuera de los límites de las áreas protegidas ya existentes.
Una evaluación coordinada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) desprende, entre sus principales
resultados, que entre el 70-75% de los humedales continentales
del mundo, junto con muchas de las especies de agua dulce
que viven en ellos, se han perdido en los últimos 100 años.
Las áreas protegidas, una herramienta fundamental para la conservación de estos hábitats, no representan adecuadamente la
biodiversidad de agua dulce. Por ello, se necesita urgentemente
identificar sitios críticos de biodiversidad de agua dulce como
base para una red más representativa de áreas protegidas para
las especies de agua dulce.
El estudio de UICN revela que al menos 167 sitios de la cuenca
del Mediterráneo pueden ser clasificados como Áreas Claves
para la Biodiversidad (ACB) de agua dulce, cubriendo una superficie total de 302.557 km2. De éstas, 40 también cumplen
con los criterios que las clasifican como lugares para la Alianza
de Extinción Cero (AZE en sus siglas en inglés), representando
así algunos de los últimos refugios que quedan para una o más
especies En Peligro o En Peligro Crítico de extinción.
Las áreas claves para la biodiversidad (ACB) son sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de la biodiversidad y pueden guiar la selección de nuevas áreas protegidas o
la ampliación de redes de sitios existentes. Fueron reconocidas
por la Convención de Diversidad Biológica por su importancia
para alcanzar los objetivos globales de áreas protegidas.
El aumento de la severidad de las sequías, las alteraciones hidrológicas como consecuencia de la construcción de presas, la
sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, la
contaminación del agua y las especies invasoras son las principales amenazas para las especies de agua dulce de acuerdo
con los expertos.
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El monte Arabí, propuesto
como Monumento Natural
en la Región de Murcia
El monte Arabí es un importante patrimonio cultural y natural. Sus pinturas rupestres son Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco y posee indudables valores
geológicos

Pedro Vizcaino Pina

El Ayuntamiento de Yecla ha solicitado a
la Dirección General de Medio Ambiente que se declare el monte Arabí como
Monumento Natural, con lo que se convertiría en el primer espacio natural de la
Región en ostentar esta figura de protección, para lo cual se tendrán en cuenta
las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades del
área a proteger.
La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece que ‘los
monumentos naturales son espacios o
elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial’.
El Monte Arabí es una gran estructura pétrea de forma redondeada que se eleva
sobre la vasta llanura yeclana a una altitud de 1.068 metros sobre el nivel del
mar, en el límite con la provincia de Albacete.
Esta zona cuenta con importantes valores naturales y culturales, como la Cueva
Horadada, singular formación geológica
resultado del modelado de la roca caliza,
así como las pinturas rupestres de las paredes de Cantos de Visera, que, junto a
la cueva del Mediodía y el resto de manifestaciones de arte rupestre del arco mediterráneo de la península Ibérica, fueron
declaradas en 1988 por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad, y también
gozan del reconocimiento de Bien de Interés Cultural (BIC).
El carácter público de todo el territorio
que estará incluido en la figura de Monumento Natural y su interés desde el punto
de visto forestal justificarán, además, su
inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
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Día a día
El empleo verde crece en España
Según un informe de la aseguradora DKV, actualmente
el empleo verde en España supone el 2,2% del empleo
total (entre 400.000 y 530.000 empleados) y genera
25.000 millones de euros al año, una cifra que representa un 2,4% del PIB.
El informe señala que el empleo verde contribuye a
evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir los residuos y la contaminación, cuidar
el agua o preservar y restablecer los ecosistemas
protegiendo la biodiversidad.
Entre estos empleos se incluyen las tecnologías
de la información y la comunicación aplicadas al
medio ambiente y la sostenibilidad, la rehabilitación y la edificación sostenible (que incluye la
certificación energética de edificios y las nuevas
formas de eficiencia y ahorro energético), el turismo sostenible, las actividades relacionadas con la
mitigación y la adaptación al cambio climático, el
transporte y la movilidad sostenible, la economía de
la biodiversidad, los agroenergéticos, el automóvil de
bajas emisiones, la ecología industrial con producción
a partir de productos reciclados, etc.
Los sectores verdes en España han presentado sus resultados en los últimos 15 años y diferentes informes
hablan del potencial de generación de empleo que puede alcanzar hasta un millón de puestos de trabajo de
aquí a 2020, con un peso importante de las energías
renovables.
Entre los sectores verdes que generan más empleo
figuran la gestión de residuos, seguido de las energías
renovables y el tratamiento y depuración de las aguas
residuales, así como la agricultura y la ganadería ecológicas, según el informe de DKV.
El despegue del empleo verde no sólo beneficia a España, pues la organización ecológica WWF, en su análisis ‘Empleo verde en Europa. Oportunidades y perspectivas futuras’, prevé la creación de 2,5 millones de
empleos para el año 2020 en el sector de las energías
renovables.
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La Agencia Europea Espacial
actualiza su mapamundi de
cober tura vegetal
La Iniciativa de Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicado una
nueva entrega de su mapamundi interactivo sobre características de la cubierta vegetal. Este
producto ya es accesible online. Se trata de la
tercera edición de este mapa, correspondiente
a datos recogidos entre 2008 y 2012, y que
sigue a otras dos ediciones, realizadas en los
años 2000 y 2005. Los datos han sido obtenidos con el instrumento Meris, un espectrómetro a bordo del satélite Envisat.
Este mapa puede consultarse en la web http://
maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php.

Aplicación para la identificación de árboles
Una aplicación gratuita del CSIC premite identificar más de 100 especies arbóreas autóctonas del país
Arbolapp es una aplicación gratuita basada en la investigación del Real Jardín Botánico del CSIC. Esta herramienta permite identificar los árboles silvestres de la
península Ibérica y las Islas Baleares, ya que incluye:
• 118 especies: todos los árboles autóctonos y los
más frecuentemente asilvestrados en Andorra,
Por tugal continental, España peninsular y las Islas Baleares. Cada especie cuenta con un mapa
de distribución, una breve descripción y una o varias fotografías.
• 2 tipos de búsqueda (guiada y abier ta) entre las
que el usuario puede elegir libremente para identificar especies de manera intuitiva.
• Más de 300 ilustraciones que facilitan la identificación de especies.
• Cerca de 400 fotografías con los detalles más característicos de cada especie.
• Un glosario con más de 80 términos.

Los contenidos están orientados a todas aquellas personas que deseen iniciarse o profundizar en el conocimiento de los árboles de su entorno. Por ello, se ha
hecho un esfuerzo por utilizar un lenguaje asequible y
explicaciones sencillas sin abandonar el rigor científico.
Arbolapp funciona de manera autónoma sin conexión a
internet, por lo que es de gran utilidad en excursiones
a la naturaleza.
Si quieres saber más y descargar te esta aplicación,
visita http://www.arbolapp.es/.
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Día a día
2015. Año Internacional de
los Suelos
Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nuestros suelos están en peligro
debido a la expansión de las ciudades, la
deforestación, el insostenible uso de la
tierra y las prácticas de gestión, la contaminación, el sobrepastoreo y el cambio
climático. El ritmo actual de degradación
de los suelos amenaza la capacidad de
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
Por estos motivos la FAO ha declarado
el Año Internacional de los Suelos 2015
(AIS) en el marco de la Alianza Mundial por
el Suelo y en colaboración con los gobiernos y la secretaría de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la
Deser tificación.
La promoción de la gestión sostenible de
los suelos y las tierras es fundamental
para un sistema alimentario productivo,
mejores medios de vida rurales y un medio
ambiente sano.
Para el 2050 se estima que crezca la población mundial en unos 2.000 millones
de personas, pero a este crecimiento se
le suma la disminución de los recursos naturales, la desaparición de biodiversidad y
el cambio climático. Todo un reto que debe
plantearse y empezar a actuar ya.
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Los suelos sostienen la biodiversidad terrestre y generan la
mayor parte de los alimentos
consumidos en el mundo. El aumento de la población mundial y
el cambio climático exigen que
se empiece a plantear el papel
que desempeñará el suelo en el
futuro

Bio-Bus, autobús alimentado con excrementos humanos
Este tipo de combustible promueve un tipo de transporte sostenible que reduce notablemente los contaminantes

El primer autobús del mundo impulsado a par tir de excrementos humanos y restos de comida realizó su primera ruta el
pasado noviembre, entre el aeropuer to de Bristol y la ciudad
de Bath. Con capacidad para 40 viajeros y una autonomía
de 300 km por cada carga del depósito, el Bio-Bus, como lo
ha denominado la empresa Geneco (impulsora del proyecto),
supone una nueva iniciativa de transpor te público sostenible
que reducirá el uso de combustibles fósiles y las emisiones
contaminantes.

Su combustible es el biogás generado a par tir de residuos orgánicos procedentes de restos de alimentos y del tratamiento
de los lodos de la planta de aguas residuales de Bristol. Este
biocombustible, renovable y sostenible, permitirá mejorar la
calidad del aire de las ciudades al generar menos emisiones
que el diésel tradicional.
Según la empresa, cada tanque del Bio-Bus lleno de biometano representa los residuos generados por cinco personas
adultas en un año.

Se mejora el acceso a la Cresta del Gallo
La Cresta del Gallo es uno de los espacios naturales más emblemáticos para los murcianos. Situado a escasos kilómetros
de la ciudad, es uno de los parajes más visitados para disfrutar del monte murciano.
La Dirección General de Medio Ambiente ha licitado el proyecto
para la mejora de la red viaria de acceso al área recreativa de
la Cresta del Gallo, desde la urbanización Los Teatinos, en el
Parque Regional El Valle-Carrascoy.
El tramo que se acondicionará tiene una longitud de 3.612
metros y en la actualidad presenta un asfalto deteriorado por
numerosos baches y socavones, lo que dificulta la circulación
del tráfico rodado.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de un mes y cuenta con
un presupuesto de 136.790 euros, cofinanciados con fondos
europeos Feader (65%), de la Administración central (13%) y
de la propia Consejería de Agricultura y Agua (22%).

El monte El Valle fue incluido en el Catálogo Nacional de Espacios Naturales en 1917, y en 1992 fue declarado Parque
Regional, ocupando una superficie de 16.724 hectáreas repartidas entre los municipios de Murcia, Fuente Álamo y Alhama de Murcia. Dada su cercanía a la ciudad de Murcia y sus
pedanías, concentra en la actualidad numerosos servicios e
instalaciones para satisfacer la creciente demanda social.
La Cresta del Gallo es una de las zonas recreativas más importantes y visitadas del parque. Debe su nombre a la forma del
conjunto de picos que coronan su cumbre, que asciende hasta
los 518 metros sobre el nivel del mar.
La mejora de la red viaria de acceso a dicha área supondrá una
mayor comodidad y seguridad para los usuarios, facilitará los
trabajos de ordenación y gestión de las masas forestales y hábitats protegidos, así como el tránsito de la guardería forestal
y de los medios de extinción de incendios.

Los trabajos abarcarán aspectos tales como la limpieza de
cunetas (que actualmente se encuentran colmatadas por la
vegetación y el material arenoso y granular procedente de los
taludes), el acondicionamiento del firme con aglomerado asfáltico y la señalización con pintura acrílica blanca de las líneas
laterales continuas.
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El turismo siempre ha ido ligado en nuestro país al sol y a las playas. Sin embargo,
se ha notado en los últimos años un aumento en la demanda de destinos turísticos que poco o nada tienen que ver con el típico turismo veraniego al que estamos
acostumbrados. Entre las nuevas modalidades de turismo que surgen se encuentra
el ornitológico, que es uno de los más demandados en España y en la Región por la
gran cantidad de aves que pueden observarse.
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La fotografía de aves es una de las actividades más desarrolladas por los avituristas.

El turismo ornitológico, orniturismo, turismo de obser vación de aves
o aviturismo, es la actividad que implica desplazarse hacia un destino específico con el interés de obser var la
avifauna local en su entorno natural.
Usualmente deja un incentivo económico para el destino, la comunidad
receptora y los guías locales. Esto
implica que los pájaros deben volar
libres y no estar enjaulados; también
se supone que las especies que se
van a obser var deben de ser propias
del lugar y no introducidas, domesticadas o habitar en granjas de reproducción con fines de aprovechamientos comerciales (mascotas, alimento,
ornamentación).
Esta modalidad tiene cada vez
más demanda entre los turistas, sobre todo de países del centro y nor te
de Europa, que están acudiendo a Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y a lugares con poblaciones impor tantes de aves en peligro de
extinción.
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En Rutland (Reino Unido) se
celebra anualmente la Feria
Internacional de Turismo
Ornitológico (British Birdwatching Fair), siendo la
más importante del mundo
de este tipo de turismo
No es raro, por ejemplo, ver a
cientos de ornitólogos y amantes de
la fotografía y de la naturaleza, sobre todo holandeses y alemanes, en
el Parque Nacional de Monfragüe en
algunas épocas del año, desplegando
unos potentes objetivos y esperando
horas sin moverse de un sitio para
contemplar el mayor número posible
de especies. En muchos casos, es la
primera vez que estas personas ven
en liber tad aves como el buitre negro,
el águila real o la avutarda, realizando el viaje solo con el propósito de
obser varlas, demostrando las posibilidades que esta demanda tiene para

la economía de la zona. Otras zonas
de especial relevancia son aquellas
donde se concentra el paso de aves
migratorias, como es el caso del estrecho de Gibraltar.

Las cifras del turismo
ornitológico
El turismo de naturaleza es un
gran saco en el que se incluyen todas las visitas y actividades turísticas
desarrolladas en un espacio natural,
ya sea para obser var aves o para descender un riachuelo. Tal y como está
planteado, el turismo de naturaleza
es permisivo con cier tos impactos
ambientales negativos y se desvincula del desarrollo social del lugar
visitado, mientras que el aviturismo
busca comprometerse con el desarrollo social, económico y ecológico del
lugar. Más que turismo de naturaleza, estamos hablando de ecoturismo,
que entra dentro de la modalidad de
turismo sostenible.

reportaje
Pese a ello, la gente que realiza
turismo de naturaleza suele ser gente
comprometida con el medio ambiente
y la naturaleza, por lo que la conservación del medio ambiente suele ser
una premisa personal de los visitantes.

A la actividad de observar
aves se la conoce, internacionalmente, como birding
o birdwatching
El turismo de naturaleza gana cada
vez más adeptos. Supone ya entre un
10% y un 15% del tráfico mundial de
viajeros y es la opción con mayor crecimiento anual, con porcentajes superiores al 20%, siendo el asociado a la
ornitología el sector con ‘más pujanza’, según la Sociedad Española de
Ornitología, SEO/BirdLife.
Solo en Europa, se estima que hay
unos diez millones de turistas que viajan al año para ver aves. Reino Unido,
Holanda y Alemania son los países
con más potencial, según datos de
la Organización Mundial del Turismo
(OMT). El 85% de los avituristas que
visitan España lo hacen procedentes
de Reino Unido, al que siguen Bélgica,
Alemania y Francia.
Pero España comienza a ser nido
de muchos viajeros extranjeros y na-

cionales que nos visitan cada año. De
hecho, los turistas extranjeros suelen
quedarse impresionados con aves tan
comunes en España como el rabilargo
y la abubilla, pero poco conocidos en
el resto de Europa.
Nuestro país cuenta con 637 Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) (marítimas y terrestres),
que ocupan una super ficie de más de
10 millones de hectáreas, que es más
de un 20% de la super ficie terrestre
del Estado (Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla incluidas).
El per fil del turista ornitológico extranjero suele ser de edad entre 4060 años, con un poder adquisitivo medio-alto, que se aloja en casas rurales
u hoteles situados en enclaves naturales, estancia media de una semana
y un gasto de unos 150 euros/día. En
lo que se refiere al visitante nacional,
el per fil varía: son más jóvenes (entre
25 y 45 años) y gastan menos.

Turismo ornitológico en España
España va camino de encabezar
el ranking de destinos preferidos por
los avituristas. Esto es así debido a la
gran biodiversidad de aves, al elevado
número de ZEPA y a la ofer ta cultural
y climática que siempre existe.
Andalucía es la Comunidad Autónoma donde mayor biodiversidad de
aves hay en toda Europa, por lo que

es uno de los destinos preferidos por
los turistas que buscan la obser vación de aves. El Parque Nacional de
Doñana es un lugar emblemático para
esta actividad, pues en este humedal
tienen lugar los pasos migratorios de
millones de aves al año. Se trata de
un lugar tan impor tante y valorado por
los ornitólogos de todo el mundo que
este año se ha celebrado allí, por primera vez, la Feria Internacional de las
Aves ‘Doñana BirdFair’.
Otros lugares mágicos para observar aves en España son el Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Delta
del Llobregat, el Parque Nacional de
Cabañeros, el Parque Natural del Estrecho, El Espadañal, el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar, etc.

El mayor espectáculo ornitológico que puede observarse en nuestro país es el
paso de aves migratorias en
el Parque Nacional de Doñana. En una sola semana se
pueden observar más de
250 especies diferentes de
aves, la mayor diversidad
de Europa por metro cuadrado
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Turismo ornitológico en Murcia
La ofer ta que en la Región puede
encontrar el turista ornitológico se
extiende prácticamente por toda la
geografía regional, desde las estepas
de Yecla a las islas del Mediterráneo
murciano. La Región suma 26 ZEPA
repar tidas por sierras, llanos, saladares, humedales e islas. Su situación
geográfica y el clima la convier ten en
refugio de multitud de especies, tanto
migratorias como autóctonas, según
un estudio elaborado por el Instituto
de Turismo de la Región de Murcia.
Sin embargo, la falta de unas infraestructuras mínimas que faciliten
la contemplación de las aves lastran
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el despegue de esta práctica en la Región. Molina de Segura, por ejemplo,
está acondicionando las lagunas de
Campotéjar, el segundo humedal continental más impor tante de la Región
por la concentración de especies en
invierno y por los pasos migratorios
de aves acuáticas. La especie emblemática de estas lagunas es la malvasía cabeciblanca, un pato en peligro
de extinción a nivel mundial que ha
encontrado en las balsas de la antigua depuradora un nuevo hogar.
Entre las infraestructuras que se
han desarrollado en esta ZEPA se encuentran las islas ar tificiales (refugio
para aves), un mirador, rutas señalizadas con paneles informativos, ob-

ser vatorios de aves camuflados, etc.
El Ayuntamiento de Molina de Segura
prevé la inclusión de la obser vación
de aves entre las nuevas propuestas
del próximo plan de fomento del turismo, previsto para 2014.
Sin duda, uno de los grandes
atractivos ornitológicos de la Región
lo acapara el medio marino, con numerosas islas e islotes, espacios
abier tos y acantilados en los que se
pueden divisar un sinfín de aves, tanto marinas como terrestres. También
los humedales y salinas interiores
muestran una gran riqueza de especies por ser lugares de invernada y
paso migratorio.

reportaje
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Lugares y espacios para observar aves en la Región
Parque Regional de Sierra Espuña
Entre las aves destacadas que se pueden observar
se encuentran el águila real, el búho real, el águila
perdicera, el buitre leonado, el gavilán, la chova piquirroja y el alcarván. También hay multitud de pequeños pájaros (pinzones, piquituertos, mirlos, zorzales,
jilgueros, etc.).

Sierra de la Pila
La similitud de este entorno con el de Sierra
Espuña hace que albergue prácticamente el
mismo tipo de fauna. Suele verse al halcón
peregrino, al águila perdicera, al águila real,
al búho real, a la chova piquirroja, al gavilán,
al alcotán, al azor, al ratonero común y muchos pequeños pájaros como el carbonero,
el pinzón y el verderón.

Humedal del Ajauque y Rambla Salada

Estepas de Yecla
Se localizan aquí un gran número de aves esteparias, como avutardas, ortegas, cernícalo primilla, sisón, ganga o alcaraván.
También pueden verse el águila calzada, el chorlito dorado y la
curruca rabilarga.
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La mayor peculiaridad de este entorno es su variedad
de ambientes distintos, lo que explica la gran diversidad
de aves. En las zonas encharcadas puede observarse
al ánade real y la garza real, que permanecen todo el
año; al chorlitejo patinegro y la cigüeñuela, que son nidificantes habituales; el zampullín cuellinegro y el pato
cuchara, que aparecen en los meses de otoño-invierno
procedentes de las zonas más frías.
En el carrizal destacan las pequeñas aves como el escribano palustre, el ruiseñor bastardo, los carriceros y los
mosquiteros común y pechiazul.
En los saladares nidifican aves esteparias (alcaraván,
cogujada, aguilucho cenizo y curruca).

reportaje
Sierra de la Fausilla
Se trata de una sierra litoral, por lo que además de
muchas aves marinas sobrevolando el mar (gaviotas,
cormoranes, paíños, etc.) se pueden observar otras
terrestres como el halcón peregrino, el búho real, el
águila perdicera y el camachuelo trompetero.

Faro de Cabo de Palos
Pasos migratorios y aves marinas

Mar Menor
Uno de los mejores cuarteles de invernada españoles de zampullín cuellinegro y serreta mediana.
En las salinas de San Pedro del Pinatar cría el tarro
blanco y una interesante comunidad de larolimícolas: cigüeñuela común, avoceta común, chorlitejo
patinegro, gaviota reidora, pagaza piconegra, charrán común y charrancito común. Existe una colonia de gaviota de Audouin en la cercana isla Grosa.

Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar
Este es uno de los lugares más visitados por los
amantes de las aves. Aquí se dan cita anualmente miles de aves en paso migratorio o invernada,
destacando el colorido flamenco y el tarro blanco,
y especies limícolas como el archibebe, el zampullín, el cormorán moñudo, el chorlitejo, etc. Entre
las aves nidificantes de este singular paraje pueden
observarse cigüeñuelas, avocetas, charrancitos y
pagazas. Aunque casi desaparecida de la Península, el águila pescadora a veces deja verse por aquí.

murcia enclave ambiental
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Saladares del Guadalentín
Las especies más interesantes para la observación son la
ortega, el sisón, el aguilucho cenizo, la terrera común, la
curruca rabilarga y la cigüeñuela. También carracas, abejarucos, grajillas, aguilillas calzadas, críalos, terreras, cogujadas y calandrias.

Monte Roldán
Excelente enclave mediterráneo para el control y observación de pasos migratorios nupciales y postnupciales:
grandes rapaces, zancudas, anátidas y aves marinas.

Llanos del Cagitán
Uno de los pocos lugares de España donde observar a
la alondra de Dupont. También se ven otras aves esteparias.

Lagunas de Las Moreras
En este humedal se encuentran especies ligadas al agua
como la malvasía cabeciblanca, la cigüeñuela común y el
calamón. También pueden observarse, aunque en menor
abundancia, garcilla cangrejera, cerceta pardilla, porrón
pardo, archibebe común, chorlitejo patinegro, pagaza piconegra, fumarel cariblanco, carricerin real, fumarel común,
escribano palustre.
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Lagunas de Campotéjar
Este humedal presenta grandes atractivos para la realización de orniturismo. Además de las especies de aves que
pueden observarse, presenta recientes infraestructuras
que facilitan el seguimiento y la observación de aves. Aquí
se encuentra más del 1% de los ejemplares de malvasía
cabeciblanca del Mediterráneo occidental. Otras aves importantes que pueden observarse son la cerceta pardilla,
la garcilla cangrejera, el porrón pardo, el pato colorado, el
archibebe común, el torcecuello.

Espacio marino de Tabarca - Cabo de Palos
Se trata de una zona marina de gran importancia como área de
alimentación para numerosas especies de aves marinas. Entre
las aves más importantes que pueden observarse se encuentran
la pardela cenicienta y el paíño europeo, pero además se pueden
ver multitud de aves como gaviotas, fumareles, charranes, charrancitos, alcatraces, cormoranes moñudos, pagazas, negrones,
serretas y págalos.

Monte El Valle y Sierras de
Altaona y Escalona
Las rapaces tienen en este lugar uno de sus lugares
preferidos. Abundan las águilas (calzada, real, perdicera, culebrera), los halcones, los ratoneros, los cernícalos y los búhos. En el pinar viven el carbonero común,
mito, herrerillo capuchino, verdecillo, piquituerto, pito
real, etc.

Espacio marino de los Islotes Litorales
de Murcia y Almería
Estos islotes acogen las únicas poblaciones reproductoras de
pardela cenicienta del litoral peninsular español. También cría en
estas islas el paíño europeo. Además de estas dos importantes
especies, se pueden observar alcas, fumareles, gaviotas, alcatraces, págalos y charranes.

murcia enclave ambiental
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Ética
en el turismo de
observación
de aves

Honestidad en el
servicio ofrecido y
prestado

Para ofrecer servicios en
orniturismo existe un código
ético implícito a seguir
Aspectos
sociales

Agunos oferentes de servicios no cumplen con lo ofrecido
en su publicidad, ni llenan las expectativas de sus clientes.
La estrategia de ofrecer mucho y cumplir poco para vender, a
la larga, es sumamente perjudicial para el negocio. Existen aves
difíciles de ver que muchas veces no pueden ser garantizadas,
sitios con poca infraestructura o itinerarios muy complejos
imposibles de completar. Esto decepciona a los consumidores, dando una terrible fama y credibilidad, disminuyendo la
clientela y eventualmente causando el cierre de estas
empresas.

Aspectos
ecológicos

Debe considerarse el desarrollo de las personas
que viven en los destinos que se visitan. La cultura
y la naturaleza están muy ligados, ya que la conservación de los recursos depende de la concepción que
tienen los ciudadanos de su entorno. Es mucho más
provechoso para la sociedad proteger la flora y fauna
cuando éstos son fuente de recursos e ingresos por
turismo, por ejemplo. En cuanto al aviturismo, los
productos y servicios tienen más valor si están
ligados y complementados a las culturas
locales y su relación con las aves.

Los avituristas son amantes de la naturaleza.
Les importa la conservación de los hábitats y recursos naturales dado que su buena salud implica la
conservación de las especies de aves que a ellos les
gustan. No es de extrañar que escojan cierto tipo de
turoperadores por el hecho de que parte del precio
del paquete incluye donaciones para la conservación. Un producto de aviturismo ideal debería
estar comprometido con la conservación
del patrimonio natural.

Profesionalismo

Rigor científico

Este aspecto está relacionado con el anterior. Se refiere a la apariencia y presentación
de quien presta los servicios, puntualidad, seriedad y datos apegados a la realidad. En esto el
guía de turismo juega un papel muy importante,
ya que es él quien transmite la información y
conduce al grupo, proveyéndole de las aves
y experiencias solicitadas.

La información que se transmite en un
recorrido de observación de aves debe ser
completa, interesante y ante todo verídica. La
sustentación de los datos con estudios científicos
da un peso extraordinario al proveedor de los servicios. Es por ello que este segmento de turismo no
es fácil de desarrollar ni barato al ser cobrado.
La asistencia de un buen ornitólogo es de gran
ayuda para armar los paquetes y desarrollar la información escrita.

Proyecto Iberaves
Iberaves es un proyecto internacional creado por SEO/BirdLife para desarrollar un curso de formación en turismo ornitológico en áreas protegidas europeas de la Red Natura 2000, centrándose más en el turismo extranjero.
Con este proyecto se pretende generar una red de empresas que promuevan este tipo de turismo, ya sean desde el ámbito de la administración,
de la hostelería, guías o empresas, estableciendo una base de conocimiento de libre acceso y ‘online’ sobre el turismo ornitológico para la
formación de futuros profesionales.
Junto a esta iniciativa se han elaborado un Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Ornitológico y un Código Ético
del Observador de Aves. Asimismo, con el objetivo de seguir promoviendo esta práctica, Turespaña, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y SEO/BirdLife firmaron un convenio para promocionar España como destino ornitológico.
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reportaje
Empresas de avistamiento de
aves en la Región
Ligado a los turismos de naturaleza y ecoturismo, concretamente al de
avistamiento de aves, van los numerosos puestos de trabajo que se generan
alrededor de las actividades que se
desarrollan, como guías, fotógrafos,
exploradores, monitores, etc. A la vista
de la creciente demanda del turismo ornitológico, cabe esperar un aumento en
el número de empleos que este sector
generará, tanto en España como en la
Región.
En la Región de Murcia, además de
una variada oferta de lugares en los
que observar aves, se cuenta con un
nutrido número de empresas y profesionales dedicados a ofertar rutas de observación de aves en espacios naturales, tanto regionales como nacionales e
internacionales, ya que también
organizan excursiones y
rutas en el extranjero.
Entre estas empresas se encuentran:
•
Birdingmurcia. Birdwatching and nature trips:
su campo de actuación es
regional, organizando rutas
por los espacios naturales
murcianos para dar a conocer a

fotógrafos, biólogos y amantes
de la naturaleza en general, el
rico patrimonio ornitológico de
la Región. En ocasiones también
organizan rutas en otros lugares
(http://birding-murcia.com/).

nes quieran fotografiar con detalle
las diferentes especies de aves,
asesorando a los fotógrafos y encargándose de los permisos administrativos (http://www.photologistics.com/wp/?lang=es).

• Cetáceos & Navegación: es una
empresa de turismo activo que
se dedica a ofertar numerosos
paquetes de actividades en espacios naturales, como la observación de mamíferos marinos,
tortugas, bancos de peces, islas
e islotes y, por supuesto, aves. Su
área de actuación se encuentra
en los límites regionales (http://
www.cetaceosynavegacion.com/).

• Birdingmurcia. Turismo ornitológico: se trata de un grupo de guías
que ofrecen y diseñan rutas para
avistamiento de aves y otros animales. Aunque su área de actuación es la Región, también ofrecen
rutas en el resto del sureste ibérico. Y sí, no es un error: tienen el
mismo nombre que los primeros
de la lista (http://birdingmurcia.
com/).
  
   •

• Ecoespuña: esta empresa se dedica a la educación e interpretación del patrimonio natural, organizando actividades en el Parque
Regional de Sierra Espuña, entre
las que se encuentra la observación de aves (http://www.ecoespuna.com/).
• Photo-Logistics: es una empresa
de servicios al fotógrafo de naturaleza, concretamente al fotógrafo de aves. Tienen repartidos por
distintos puntos de la Región y del
país numerosos hides para quie-
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En busca de las aves: turismo ornitológico

In search of birds: ornithological tourism

La creciente sensibilización ambiental de la sociedad y el interés por la
desconocida avifauna que albergan nuestros espacios naturales han dado un
fuerte empuje a un tipo de turismo alejado del típico destino de sol y playa.
Nos referimos a los turismos de naturaleza y al ecoturismo, destacando el
turismo ornotológico, que no es más que la visita de espacios naturales para
observar aves, siempre con un estricto control para no dañar los espacios
visitados y contribuyendo a la economía local del lugar. Debido a estas premisas éticas y de control de esta actividad turística, el aviturismo se engloba,
más que en una modalidad de turismo de naturaleza, en una modalidad de
ecoturismo.
En este sentido, España cuenta con un buen número de lugares predilectos
para los turistas europeos que deciden invertir su tiempo libre en observar
aves. Doñana es el lugar más visitado por estos turistas, que pasan días
observando los pasos migratorios.
En la Región de Murcia existe una gran diversidad de ambientes, por lo que
la variedad de avifauna que puede observarse es muy amplia. También se
encuentra en el paso de miles de aves migratorias que cada año sobrevuelan
la Región en busca de alimento y mejores temperaturas. Uno de los espacios
naturales más visitados en la Región para esta actividad son las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar, donde pueden observarse gran número de
aves ligadas al medio marino y terrestre.

Society’s growing environmental awareness and an interest in the littleknown birdlife in our natural areas have given a strong boost to a type of
tourism that is quite different to a typical “sun and beach” holiday. We are
referring to nature-based tourism and ecotourism, with special emphasis on
ornithological tourism, i.e., visiting natural areas for bird watching. This type
of activity, which contributes to the local economy, is always carried out under
strict control to avoid damaging the locations visited. Due to these ethical
premises and the control to which this tourism activity is subject, ornithological tourism is a form of ecotourism rather than nature tourism.
In this sense, Spain has a number of locations that are favourites with
European tourists who decide to spend their free time birdwatching. Doñana
is the most popular location for such tourists, who spend days watching
migrator y birds.
The Murcia Region possesses a great diversity of environments, and as
such the variety of birds that can be obser ved is extensive. It also lies on
the flight path of thousands of migrator y birds that fly over the region ever y
year in search of food and better temperatures. One of the natural areas in
the region most visited by birdwatchers is Las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar, where large numbers of marine and terrestrial birds can
be obser ved.
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Protegiendo el

medio

natural
Las sequías traen consigo, además de la dramática ausencia de
precipitaciones y el debilitamiento y muerte de muchos seres vivos,
la aparición de plagas. Éstas aprovechan la debilidad de las masas
forestales para infestar árboles y plantas sensibles a su ataque.
Ante la imposibilidad de eludir una sequía, debemos estar preparados
para paliar sus consecuencias y, en la misma línea, prevenir y disminuir
la incidencia de plagas.
24
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La extrema sequía que está afectando a la Región de Murcia ha tenido
como consecuencia directa un deterioro en el estado fitosanitario de las
masas forestales, lo que ha supuesto la muer te de numerosos pies de
pino carrasco (Pinus halepensis) y,
en menor medida, pino rodeno (Pinus
pinaster), pero especialmente del primero por ser mucho más abundante.
Se trata de una mor tandad excepcional, motivada por la extrema sequía
del último año hidrológico (1 octubre
2013-30 septiembre 2014) que ha
arrojado los valores mínimos registrados de precipitación desde que existe un registro sistemático de datos
climáticos (algunos estudios indican
que desde hace 150 años).
Esta debilidad del arbolado generada por la sequía ha favorecido la aparición de agentes dañinos de los denominados ‘de debilidad’. Los insectos
que amenazan nuestros pinares son
dos especies de escolítidos, Tomicus
destruens y Or thotomicus erosus,
conocidos popularmente como barrenillos del pino. El primero es el más
destructivo, aplicándose actuaciones
más intensas para su eliminación.
Los escolítidos son pequeños escarabajos de entre 3 y 4,5 mm que
se desarrollan entre la cor teza y la
madera de los pinos. La hembra pone
los huevos en unas galerías que va
realizando por debajo de la cor teza.
En unas tres o cuatro semanas, según la especie y la época del año, se
desarrollan las lar vas. Éstas se alimentan de los tejidos que transportan los alimentos por el árbol y la consecuencia es el cor te de los vasos
conductores de savia, secándose el
árbol en menos de un mes y provocando su muer te.

Control de daños
La principal causa de mor tandad
del arbolado es la extrema debilidad
motivada por la sequía, que aunque
no se puede evitar ni predecir, sí pueden adoptarse medidas de control
para reducir la incidencia de los insectos per foradores. No obstante, la situación de mor tandad no desaparecerá mientras no se recupere el régimen
normal de lluvias, ya que en diversas
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zonas, especialmente en las más áridas de la Región, los daños son severos aún sin la aparición de plagas.
Las medidas de control de daños
y eliminación y minoración de los barrenillos no son fáciles. La vida de
estos insectos se desarrolla mayoritariamente bajo la cor teza del árbol,
donde se encuentran protegidos y no
son accesibles mediante producto fitosanitario alguno.

Los insectos que amenazan nuestros pinares son
dos especies de escolítidos,
Tomicus destruens y Orthotomicus erosus, conocidos
popularmente como barrenillos del pino

Balance de situación en la
Región de Murcia
Durante los meses de octubre y
diciembre, la Dirección General de
Medio Ambiente (DGMA) ha realizado
un trabajo exhaustivo de detección de
focos y cuantificación potencial para
valorar la situación fitosanitaria. Todo
ello como respuesta a los datos de
campo recogidos en la Red de Estaciones Forestales de Seguimiento
Permanente que la Subdirección General de Medio Natural posee en las
principales masas forestales de la
Región.
De dicho trabajo se desprende un
mapa de riesgo potencial de cuadrículas de 1 km2, donde por razones de
sequía o ataque directo de per foradores la plaga podría extenderse, siendo los municipios de mayor riesgo:
Car tagena, Mazarrón, Águilas, Lorca,
Totana, Alhama, Librilla, For tuna, Abanilla, Murcia, Abarán, Mula y Pliego; y
en menor medida Moratalla, Caravaca, Calasparra, Cieza y Jumilla.
Del inventario de las masas forestales de la Región afectadas por barrenillos del pino (Tomicus destruens
u Or thomicus erosus) y estrés hídrico,
se desprende la siguiente tabla:

reportaje
Medidas de control y eliminación de plagas
1

Apeo, descortezado o eliminación de los restos de pinos moribundos y de sus leñas.
Esta medida debe aplicarse cuando los insectos se encuentren todavía en el interior
de los pinos. Si la población de insectos ya ha emergido, la actuación deja de ser
urgente y puede aplazarse, ya que estos árboles muertos no suponen un riesgo fitosanitario. Cada especie de perforadores y cada situación climática hacen que esta
actuación deba realizarse en una u otra época del año, siempre con anterioridad a
que emerja del interior de los pinos la nueva generación de insectos, para lo que se
establece el siguiente calendario orientativo:
• Antes del 20 de febrero para los árboles muertos o afectados por Tomicus destruens durante el último cuatrimestre del año.
• Antes del 20 de mayo para los árboles muertos o afectados por Tomicus destruens durante el primer cuatrimestre del año.
• Antes del 1 de junio para los árboles muertos o afectados por Orthotomicus erosus durante el verano del año anterior.
• De junio a septiembre los árboles que vayan apareciendo afectados por Orthotomicus erosus, siempre antes del 1 de octubre.

2

Apeo de árboles completamente secos.
Los árboles completamente secos de los que ya han emergido las poblaciones de
insecto plaga no representan ningún riesgo fitosanitario, por lo que su tala no es
urgente, más allá de la alarma social, impacto paisajístico, incremento de la carga
combustible para incendios forestales o riesgo de caída que puedan representar en
zonas recreativas. En el caso de árboles secos durante el verano cuyo apeo se realice
con posterioridad al 15 de noviembre, no será preciso el descortezado de los troncos
por no suponer riesgo fitosanitario.

3

La instalación de árboles cebo o pilas cebo.
Esta técnica consiste en apilar trozos de madera de árboles sanos en la zona afectada para atraer a los insectos. Éstos realizarán las puestas en ellos, por lo que una vez
colonizados deben destruirse mediante descortezado. Su eliminación es obligatoria,
de lo contrario se convertirían en criaderos.
- Tomicus destruens: se colocarán a razón de 4 o 5 árboles sanos apeados y
apilados por cada pila cebo, colocándolos a la sombra, pues al sol la madera se
reseca y resulta menos atrayente.
Se recomiendan las siguientes densidades de árboles o pilas cebo:
Grado 0: nada.
Grado 1: 1 árbol cada 3 ha. Una pila cada 20 ha.
Grado 2: 1 árbol cada 2 ha. Una pila cada 10 ha.
Grado 3: 1 árbol cada 1 ha. Una pila cada 5 ha.
- Orthotomicus erosus: se actúa de forma similar a la descrita para Tomicus. Se
colocan los árboles cebo de forma ininterrumpida desde junio a septiembre con
eliminación de los mismos cada tres semanas, repitiendo la operación tantas veces como se estime conveniente. En este caso no es necesario el descortezado
de los árboles cebo, aunque sí el resto de operaciones prescritas.

4

La utilización de trampas de feromonas o kairomonas.
El uso de moléculas orgánicas atrayentes es una herramienta recientemente desarrollada que también reduce el número de insectos per foradores. Deben instalarse
en el período en que los insectos que se desea capturar vuelan en busca de nuevos
pinos que colonizar, lo que en nuestro caso sucede desde noviembre a mayo para
Tomicus destruens y desde junio a septiembre para Or thotomicus erosus.
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Perforadores del pino
Comarca

Municipio

Superficie (ha)

Nombre monte

Abarán / Blanca

Blanca

10

Hoya de San Roque

Mazarrón

Mazarrón

78

Herrerías, loma de la Olivera y Algarrobo

Altiplano

Yecla

12

Sierra del Carche

Caravaca

Caravaca

6

Periago y Nevazo

Cartagena

Cartagena

40

Perín y monte de Las Cenizas

Mula

Mula

80

Hoya del Hurón, cañada Saavedra y Los Chopos

Pliego

20

El pinar de Pliego

Lorca

1.800

Sierra Almenara, Tercia, Torrecilla, En Medio

Totana

100

Alhama

500

La Muela

Librilla

600

El Castellar y otros

P. Lumbreras

5

Nogalte

Abanilla

5

Sierra del Cantón

Fortuna

100

Los Cuadros y cabezo de la Gineta

Moratalla

Moratalla

2

Buitre y Arrayán

Ricote

Ricote

25

Sierra de Ricote

Sierra Espuña

Totana

1.600

Sierra Espuña

Mula

80

Sierra Espuña

Alhama

220

Sierra Espuña

Librilla

100

Barranco de Gebas

Z. de Ramos

10

Reverte y Fuente Atocha

Lorca

150

Campico Flores

Murcia

120

Carrascoy y el Valle

Murcia

220

Los Cuadros

Lorca

Fortuna

Zarcilla de Ramos

Valle

Total 5.893 ha

Superficie sequía
Mazarrón

Mazarrón

500

Águilas

1.800

Librilla

300

Alhama

700

Lorca

1.500

Zarcilla de Ramos

Zarcilla

50

Cartagena

Cartagena

100

Lorca

Total 4.950 ha
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Estudio territorial
Tomicus

Leyenda
Combinación sequía-infestaciones rodales o masivas
Tomicus infestaciones masivas o extensas
Tomicus infestaciones rodales hasta 10 pies

Escala - 1:550.000

Sequía en año hidrológico actual
Malla 1 x 1 km
No afectado
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Actuaciones frente al barrenillo

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Reparto a todos los peticionarios de
recomendaciones para actuar contra
los perforadores, fichas técnicas de
las especies dañinas e instrucciones
de empleo de trampas de captura
masiva y utilización de árboles o pilas cebo.

Visita a masas forestales afectadas,
tanto públicas como privadas. Valoración de la intensidad de la plaga y
asesoramiento técnico para su control y eliminación.

Cesión temporal de trampas de captura masiva y sus atrayentes a propietarios particulares y ayuntamientos que lo soliciten.

Asesoramiento de la ubicación y características de los árboles cebo.

Colocación de unas 250 trampas de
captura masiva en las zonas inventariadas como ‘grado de afección 3’,
el más grave. Seguimiento de los
trampeos de las zonas públicas y vigilancia y seguimiento en las masas
privadas.

Actuaciones selvícolas de eliminación de pies afectados, moribundos
y secos en las zonas más sensibles
de la Región. Estas actuaciones se
llevan a cabo a través de las Brigadas Forestales de Prevención Selvícola adscritas a la DGMA y de otros
trabajos contratados.

Se encuentran en procedimiento de
contratación pública diversos proyectos de inversión destinados a
la prevención y control sanitario de
las masas forestales para paliar las
graves consecuencias de la extrema
sequía de 2014, con una inversión
total de 2,6 millones de euros, con
los que está previsto realizar diferentes actuaciones encaminadas a la lucha contra los perforadores del pino,
principalmente a través de la corta y
descortezado de árboles afectados.

Se han iniciado los trámites necesarios para declarar las actuaciones de
control y eliminación de los barrenillos de interés público.

Identificación y determinación del
grado de afección de todas las masas forestales afectadas por barrenillo, tanto públicas como privadas.

Estos niveles de infestación
comienzan a acercarse a los que
fueron necesarios tratar en el período 1994-96, cuando se trabajó
sobre un total de 17.600 ha, pero
nos encontramos en el primer año
de afección tras un período de
sequía que todavía puede prolongarse, por lo que es evidente la
necesidad de iniciar todas las actuaciones necesarias para reducir
este ataque, evitando con ello, si
fuese posible, que se evolucione
hacia situaciones más virulentas.
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Actualmente, las brigadas forestales de prevención selvícola, que la
DGMA mantiene activas durante todo
el año, trabajan ya en en el monte de
los Cuadros (Murcia); en el barranco de
la Hoz, en Sierra Espuña (Mula); en Las
Alquerías (Totana) y en el monte el Castellar (Librilla).
Ya se han eliminado los tres focos
más importantes del Parque Regional
de El Valle, concretamente en el Valle
de los Pájaros, en el Valle Perdido y en
la Cresta del Gallo, en el término municipal de Murcia.
•
Fuentes:
Manuel Páez Blázquez. Técnico Responsable de la
Unidad de Salud de los Bosques. Dirección General
de Medio Ambiente.
María Teresa Campo García. Técnica de Gestión de
la Unidad de Salud de los Bosques. Dirección General de Medio Ambiente.
Artículos relacionados:
- Combate a la procesionaria del pino. Murcia enclave ambiental, nº 5 (2005), pág. 20-25.
- Programa de sanidad forestal y producción en planta. Murcia enclave ambiental, nº 17 (2008), pág.
16-23.
- La sequía. Efectos en el medio natural. Murcia enclave ambiental, nº 38 (2014), pág. 56-61.

Protegiendo el medio natural de las plagas

Protecting the natural environment from pests

La Región sufre sequías desde hace siglos. Además del debilitamiento general de la biodiversidad por la falta de precipitaciones, la
vida vegetal sufre los ataques de plagas y parásitos que aprovechan
este debilitamiento.
En la Región, las masas forestales están compuestas principalmente por pinos, a los que generalmente atacan en época de sequía
unos organismos perforadores llamados barrenillos del pino. Estos
barrenillos son insectos escolítidos de los que se han identificado dos
especies: Tomicus destruens y Orthotomicus erosus.
En la Región existe un protocolo de actuación para la eliminación
de barrenillos y procesionaria y se ha creado un mapa de riesgos de
las masas forestales de la Región de contraer y extenderse plagas.

The Region has suffered droughts for centuries. In addition to the
general weakening of biodiversity due to the lack of rainfall, plant life
suffers the attacks of pests and parasites that exploit this weakness.
The Region’s forests are composed mainly of pines, which are usually attacked during periods of drought by borers called pine beetles.
Two species of these insects have been identified: Tomicus destruens
and Orthotomicus erosus.
The Region has a protocol for the elimination of pine beetles and
processionaries and has created a map detailing the risks related to
the contraction and spreading of these pests within the Region’s forests.
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A vista de

DRON
Las nuevas tecnologías están cada vez más
implicadas en los estudios ambientales y en la
gestión y ordenación de los recursos naturales.
Prueba de ello son los numerosos estudios y
análisis que se están realizando en todo el mundo
con una de las herramientas más novedosas y
espectaculares: los drones.
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Los vehículos aéreos no tripulados
(VANT), comúnmente llamados drones,
han ido popularizándose desde finales
del siglo XX hasta nuestros días por su
versatilidad y la gran cantidad de aplicaciones a las que pueden ir destinados,
sobresaliendo los fines militares y los
científicos.
Sin embargo, en los últimos años ha
ido creciendo su aplicación tanto en el
área civil como en la comercial, incluso
en la del ocio.
Hace pocos años irrumpe en escena un nuevo concepto de vehículo aéreo
no tripulado, el RPA (Remotely Piloted
Aircraft), que es el más utilizado en el
ámbito civil y en medios urbanos debido al temor que suscitaba en la gente la
palabra dron, que automáticamente se
asociaba a aplicaciones militares, por lo
que es una cuestión más de tipo legal
que práctica.
Otras aplicaciones, además de la militar y científica, son la vigilancia y el salvamento, la agricultura, la arquitectura,
la topografía, la investigación de la fauna
y la flora, la monitorización de cultivos, la
cartografía, la arqueología, el sector de
la minería, la hidrología, etc.
Estos vehículos pueden configurarse
de acuerdo a la aplicación o actividad
que vayan a desempeñar, pudiendo ser

equipados con gran variedad de herramientas para realizar sus tareas.
Uno de los sectores en los que más
auge está teniendo la utilización de estos vehículos aéreos es en el medio
ambiente y en el control de los recursos
naturales. Con estos vehículos se puede hacer el seguimiento de los ecosistemas mediante teledetección de forma
mucho más precisa que la conseguida
mediante vuelos tripulados tradicionales
y satélites.
En la región de Murcia ya se están
realizando vuelos fotogramétricos mediante el uso de vehículos aéreos no
tripulados, lo que permite realizar barridos a muy baja altura para la adquisición
de imágenes de alta resolución espacial
mediante sensores RGB con píxeles que
van desde los 10 cm a pocos milímetros, en función de la altura de vuelo y la
plataforma utilizada (avión, multicóptero
o fotografías desde tierra). Las imágenes son tratadas mediante avanzadas
técnicas fotogramétricas, obteniendo
como resultado diversos productos: ortoimágenes (fotografías simples corregidas sin efectos de perspectiva para mediciones exactas), modelos digitales de
superficie de alta precisión (MDS, área
volada tridimensional con coordenadas
x, y, z para cada píxel de la imagen), nu-

bes de puntos similares a las del Lidar
(Laser Imaging Detection and Ranging),
ortoimágenes multiespectrales que
permiten observar ciertas bandas del
espectro electromagnético TM2-Verde,
TM3-Rojo y TM4-IR cercano que el ojo humano no es capaz de percibir, etc.

Estos vehículos pueden ir
dotados de cámaras y sensores para recoger la información necesaria para los
estudios

Metodología
La metodología es sencilla. La técnica fotogramétrica tiene como objetivo el
conocimiento de las dimensiones y posición de objetos en el espacio a través de
la medida o medidas realizadas a partir
de la intersección de tres o más fotografías. Esta técnica genera, además de
otros productos mencionados, una nube
de hasta centenares de puntos por metro cuadrado, mucho más densa que la
obtenida mediante Lidar, con la salvedad
de obtener un solo rebote y no varios,
como ocurre con la tecnología láser.

Imágenes tridimensionales de una cantera en monte público generadas a partir de las imágenes obtenidas con los drones.

34

murcia enclave ambiental

reportaje

Modelo digital de superficies con alturas.

Aplicaciones medioambientales
Las aplicaciones de esta técnica permiten profundizar mucho más y obtener
mayores resultados en el medio ambiente. La utilización de vehículos aéreos no
tripulados permite dotar al dron, en su
versión más ligera y sencilla, de cámaras capaces de fotografiar el terreno y de
grabar en vídeo, pero también permite
adaptar otro tipo de sensores, como por
ejemplo el ya comentado para la obtención del infrarrojo cercano (IR), captando

imágenes de la actividad fotosintética de
la vegetación mediante la aplicación del
índice NDVI (Índice de Vegetación Normalizada), aportando información sobre la
cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación desde un análisis cualitativo.
Posteriormente, introduciendo los
datos obtenidos (ortoimagen y modelos
digitales del terreno) en un SIG (Sistema
de Información Geográfica), podemos
realizar mediciones por fotointerpretación, identificación y conteo de especies
de flora a nivel de individuo, lo que hace

muy sencillo realizar seguimientos de
hábitats de interés en el tiempo, su evolución positiva o su regresión, pudiendo
almacenar la información y compararla
año tras año.
La integración de cámaras multiespectrales en las plataformas aéreas no
tripuladas es una potente herramienta
para la identificación de especies de flora gracias a la firma espectral, así como
el estado fitosanitario de la vegetación
(cultivos y forestal). También se pueden
integrar cámaras térmicas en las plata-

Mediante las cámaras y sensores de los drones pueden obtenerse relieves.
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Antena tracker de telemetría y vídeo.

formas que, en tiempo real, aportan la
información mediante vídeo de puntos
calientes en el terreno con interesantes
aplicaciones en las labores de seguimiento después de un incendio forestal.
La aplicación de esta nueva tecnología aporta a técnicos, científicos e investigadores una herramienta poderosa
que les permite obtener ortoimágenes,
modelos digitales de superficie (MDS)
e imágenes en infrarrojo cercano a muy
baja altura con gran resolución de un
modo más económico y rápido en comparación con las tecnologías disponibles
hasta ahora (avión tripulado y satélite).
La irrupción de los RPAS o drones en
el sector medioambiental ha introducido
sustanciales mejoras en los sistemas de
control, monitoreo y análisis de la información, como la generación de modelos
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digitales de terreno para el estudio de
la erosión, o el análisis de la evolución
de un territorio en relación a su riesgo
geológico. Se han realizado ya interesantes estudios, como los realizados por la
Dirección General de Medio Ambiente de
Murcia tras el incendio de Salmerón del
año 2012 (Tomé Morán, J.L. y Pérez Palazón, R. et al., 2014), donde se realizó
un vuelo fotogramétrico con RPA (avión)
en marzo de 2014 para el estudio y
análisis de los procesos erosivos en las
abruptas laderas de la sierra de Pajares
(Moratalla) para, posteriormente, implementar las medidas correctoras contra
la erosión.
En otros ámbitos, como en el de la
gestión de la fauna (por ejemplo, para el
censo de aves acuáticas), está teniendo
un papel destacado, especialmente con

aviones, ya que estos poseen motores
eléctricos muy silenciosos, lo que permite la captación de información sin molestar a las aves. Además, se han utilizado
en el seguimiento de las puestas y polladas de rapaces forestales y rupícolas,
ya que algunos RPA, los multicópteros,
son capaces de despegar en vertical y
pueden tomar fotografías y/o vídeos de
alta resolución del nido a una distancia
prudencial para no molestar a los pollos
(Potapov, E.R. & Utekhina, I.G.).
En algunos parques nacionales de
África, la utilización de estos vehículos
está permitiendo un mayor control de la
caza furtiva, una de las principales lacras
a las que se están viendo sometidos
diversos territorios y que están poniendo en jaque especies como el elefante
africano y el rinoceronte, que podrían
desaparecer en menos de 10 años de
seguir las actuales tasas de capturas ilegales (UNEA, 2014). Para luchar contra
este expolio, los aviones RPA pueden ser
equipados con cámaras de espectros
visible e infrarrojo, que han demostrado
su efectividad en seguimientos, según
pruebas realizadas por el CSIC con RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System, que
es el vehículo RPA y el sistema de control remoto), en la provincia sudafricana
de Zululandia.
Asimismo, estos dispositivos también pueden ser empleados para labores
de gestión forestal, utilidad demostrada
por Getzin, Nuske y Wiegand (2014), permitiendo el estudio detallado del dosel
arbóreo gracias a la nube de puntos clasificada, obtenida mediante fotogrametría avanzada, que nos permite llegar a
200 puntos por m2 con coordenadas x,
y, z, quedando las copas perfectamente
modelizadas con errores muy bajos en
altura, en torno a 6 cm. Esta técnica puede convertirse con el tiempo en una herramienta básica para la ordenación de
montes e inventarios forestales por su
bajo coste y sus altos niveles de precisión y resolución.
Las obras forestales, como construcción de caminos, obras selvícolas
de clareos, construcción de cortafuegos,
fajas auxiliares, etcétera, pueden verse
muy beneficiadas gracias al uso de RPAS
para el control de las obras, realizando
un seguimiento gracias a la comparación
de ortoimágenes y modelos digitales de
superficie, donde se podrá analizar que
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Además de una leyenda cromática que refleja las diferencias de altitud, el nivel de detalle permite la inclusión de curvas de nivel.

la obra se ha ejecutado correctamente,
quedando un registro digital del seguimiento.
La aplicación de la técnica fotogramétrica también se ha aplicado al seguimiento de los ecosistemas, como los
vuelos realizados para el Proyecto LIFE
Astragalus nitidiflorus, dirigido por la Universidad de Cartagena (UPCT) y la Dirección General de Medio Ambiente, donde
se volaron más de 300 ha y se aportó
una información de crucial valor para el
estudio del ecosistema en el que vive
este taxón.

En la Región ya se ha usado
esta tecnologóa para algunos estudios ambientales,
como el Proyecto LIFE relativo a la conservación de la
especie protegida Astragalus nitidiflorus

La topografía y la cartografía son
otras de las aplicaciones de esta tecnología, aportando:
• Gran flexibilidad: las plataformas
RPA permiten cerrar la brecha entre
la recolección de datos terrestres y
aéreos.

• Mayor precisión y calidad: la alta resolución de las fotos tomadas a baja
altitud permite obtener modelos digitales del terreno con mayor nivel
de detalle. Al tratarse de vuelos a
baja altura, la capa de la atmósfera
que ha de recorrer la luz reflejada es
mucho menor, por lo que casi no es
necesario la aplicación de correcciones radiométricas.
• Ahorro de tiempo: el levantamiento
topográfico se puede completar en
cuestión de horas (hasta 1000 hectáreas diarias) en comparación a los
métodos de topografía terrestre y
fotogrametría tradicional. Asimismo,
al tratarse de vuelos a baja altura,
es posible volar en condiciones en
las que no podrían hacerlo aviones
tripulados o satélites.
• Reducción de costos operativos:
el levantamiento topográfico toma
menos tiempo y menos recursos. La
ausencia de personal de a bordo y
su escaso mantenimiento hacen de
este sistema el más barato para la
adquisición de imágenes aéreas de
alta resolución.
• Mejoras en seguridad: el uso de
un RPA puede eliminar o reducir la
necesidad de acceder a zonas peligrosas.
• Facilita la toma de decisiones ba-

sada en información relevante y actualizada.
• Manejo de mayor información: fotografías verticales y oblicuas combinadas, levantamientos topográficos precisos, modelos digitales del
terreno, nubes de puntos, análisis
volumétrico, etc.

Equipo necesario
El equipo necesario para poder operar con un RPA es:
1. Un avión o multicóptero equipado
con un piloto automático y GPS para
poder programar vuelos fotogramétricos totalmente autónomos.
2. Emisora de RC (radiocontrol).
3. Una estación de tierra, que generalmente consta de un ordenador portátil con un software de planificación
de vuelo y una antena de seguimiento para la recepción de la telemetría
del vuelo en tiempo real. Esto permite tener monitorizado el RPA en todo
momento en un radio de hasta 4
km, aunque la normativa actual solo
permite un radio de 500 m y una altitud de 120 m sobre el terreno con
RPA de más de 2 kg.
Los RPA suelen ser eléctricos, propulsados por pequeños motores brushless (sin escobillas) de gran potencia y
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eficiencia, alimentados por baterías LIPO
(polímero de litio) de gran capacidad de
carga, especialmente para el avión, proporcionando una importante autonomía
de vuelo, llegando a superar la hora de
vuelo sin problemas.
Las plataformas cumplen estrictamente el plan de vuelo marcado hasta
que el piloto retoma el control una vez
terminado el plan de vuelo planificado
para aterrizarlo. El despegue y el aterrizaje pueden programarse para ser
automáticos, aunque es recomendable
hacerlo de forma manual, especialmente
en áreas abruptas o muy arboladas para
garantizar el éxito de la operación.
En los vuelos en los se requiere un
producto con una georreferenciación
muy precisa se ponen una serie de dianas en el terreno. El punto central de
estas dianas se toma con un GPS de
doble frecuencia (tipo RTK), variando el
número de dianas según la superficie
y el desnivel del área de estudio. Estas
coordenadas, generalmente tomadas en
UTM ETRS89, son introducidas posteriormente en el software fotogramétrico
para el escalado y georreferenciación del
modelo.
El planificador de vuelo permite establecer un polígono sobre el área de
estudio. Este polígono nos permite introducir los parámetros de vuelo necesarios
para la obtención de las imágenes con
las características requeridas, así como

Área de estudio y barridos realizados por los drones.
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el tipo de cámara que vamos a montar
a bordo y sus características técnicas
de sensor (resolución, dimensiones del
sensor, etc.). También las características del objetivo que vamos a utilizar,
solape requerido entre las fotos, altura
de vuelo, velocidad de crucero del RPA,
etc. Una vez introducidos estos datos en
el planificador, este nos genera un plan
de vuelo de forma automática con una
serie de calles que el RPA deberá sobrevolar estrictamente. Este plan de vuelo
se introduce en el piloto automático del
RPA, donde van todos los parámetros necesarios para la correcta realización del
vuelo.
El sistema de piloto automático tiene implementado una serie de failsafe
(medidas de emergencia) en función del
problema detectado. Por ejemplo, si el
RPA se encuentra en vuelo y la batería
está por debajo del 25% de su capacidad, la plataforma aérea vuelve al punto
de partida desde donde despegó. Ocurre lo mismo en caso de pérdida de la
telemetría o de la perdida de señal RC,
volviendo al punto de partida.
El equipo utilizado por la Dirección
General de Medio Ambiente ha volado
más de 800 hectáreas en un día, y en
una ocasión en condiciones de vientos
de más 45 km/h, aunque no es recomendable volar con más de 20 km/h de
viento para la correcta ejecución del plan
de vuelo.

Los RPA van provistos de cámaras
de vídeo de alta resolución en color con
enlace directo a la estación de tierra,
permitiendo observar al piloto en tierra y
al técnico de la estación de tierra lo que
el RPA está sobrevolando en directo, pudiendo mover la cámara de a bordo por
control remoto hacia cualquier punto de
interés.
En definitiva, al tratarse de una
tecnología en plena efervescencia, es
posible que durante los próximos años
seamos testigos de una auténtica avalancha de utilidades y usos orientados
hacia un mayor control del medio ambiente. La mayor rapidez en la toma de
datos, la simplificación en el proceso de
análisis y la reducción de los costes que
conlleva el uso de esta tecnología deberían redundar en una toma de decisiones
más eficaz y ágil por parte de técnicos y
científicos.

Legislación
Hasta hace poco, España carecía de
un marco legal para este tipo de actividades. Debido a la rápida evolución de
los usos de los drones, existe ahora un
marco regulatorio legal para el uso civil
de RPA, establecido en el Real Decreto
Ley 8/2014, que exige título de piloto
de RPA (básico y/o avanzado), seguros
de responsabilidad civil, manual de operaciones, manual de seguridad aérea,

reportaje
manuales de caracterización de las aeronaves, placa visible e
indeleble de identificación legible que identifique la aeronave y
nombre de la empresa operadora, con sus datos de contacto y
limitaciones en los lugares a sobrevolar por los drones de menos de 25 kg, siempre fuera de espacio aéreo controlado, suelo
urbano o aglomeraciones de personas, etc., para que las aplicaciones de estas aeronaves sea legal y con todas la garantías de
seguridad aérea.					
•

Fuentes:
Hábitat. Estudios Ambientales, S.L.
Artículos relacionados:
- La Región de Murcia desde el espacio. Murcia enclave ambiental, nº 3 (2004),
pág. 14-19.
- Tecnología espacial para muestreos ambientales. Murcia enclave ambiental, nº
13 (2006), pág. 34-37.

A vista de dron

A drone’s-eye view

Los drones, o RPA (Remotely Piloted Aircraft), son pequeños vehículos aéreos no tripulados que son manejados por radiocontrol. En
estos artilugios, que pueden ser aviones o multicópteros, se instalan
una serie de herramientas para realizar un determinado trabajo. Para
los trabajos relacionados con el medio ambiente, las herramientas
que se instalan son cámaras de alta resolución y sensores especiales
de distinto tipo, dependiendo del trabajo a realizar. De esta forma, el
vehículo aéreo puede hacer barridos de la superficie para, posteriormente, recopilar esta información y tratarla con un software, rebelándose entonces toda la información recogida por el RPA.
Este RPA envía la información a una estación de tierra, que es
un ordenador desde el que se monitoriza el RPA y la información que
envía.
En la Región se han desarrollado algunos estudios con este tipo
de tecnología, como en el proyecto LIFE de conservación de Astragalus nitidiflorus.

Drones, or RPA (Remotely Piloted Aircraft), are small, radio-controlled UAVs. These devices, which may be airplanes or multicopters,
are fitted with a series of tools in order to perform specific tasks. For
environmental work, the tools installed are high-resolution cameras
and a range of special sensors which vary in accordance with the
work to be carried out. Thus, the aircraft can sweep the surface and
provide information that is subsequently complied and processed with
software.
The RPA sends the information to a ground station, which is a computer from which the RPA and the information it sends are monitored.
Several studies have been carried with this technology in the Region, such as the Astragalus nitidiflorus LIFE preservation project.
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Alexander Kolomietz

Durmiendo
bajo las
estrellas
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Una de las formas más tradicionales de estar en contacto con la naturaleza
es la acampada o camping. Se trata de una modalidad sencilla, económica
y sostenible de pasar unos días en un espacio natural, ya sea para
desconectar del medio urbano, para hacer turismo de naturaleza o para
realizar actividades didácticas organizadas por asociaciones y colegios.
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Scott Schumacher

Borislav Dimitrov

La acampada en España, como actividad turística, recreativa y didáctica,
comenzó a practicarse en los desplazamientos de los viajeros románticos, interesados unas veces por viajes culturales
dirigidos a la búsqueda de gloriosos pasados e interesados otras veces por recorridos a través de las montañas, hasta
entonces considerados de uso exclusivo
para contrabandistas y soldados.
En estos recorridos se encuentran,
seguramente, los antecedentes de la
acampada, pero su difusión como actividad turística se produjo ya en el siglo XX.
Hasta hace treinta años parecía
clara la descripción de la actividad de
acampada: unas personas colocan una
tienda de campaña para habitarla temporalmente. Su conversión posterior en
fenómeno de masas ha producido la
distinción de varios tipos de campistas
y, por supuesto, una legislación para regular esta actividad y proteger el medio
ambiente.
La acampada, en su sentido más genérico, se entiende como la actividad de
habitar en una vivienda temporal, portá-
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til o improvisada. Esta definición es muy
amplia, ya que existen muchos tipos de
acampadas dependiendo del lugar en el
que se ubican y de las expectativas y
motivaciones de los campistas.
En lo relativo a la acampada en espacios naturales, en España predominan dos modalidades principales:
1. Acampada libre o acampada fuera
de los campamentos de turismo:
acampar de manera completamente
libre, sin relación contractual, aunque con limitaciones y, en la mayoría de los casos, previa autorización
de la Administración. Ha pasado a
denominarse en algunas comunidades autónomas (CCAA), la murciana
incluida, como acampada itinerante.
2. Acampada controlada: acampar dentro de los campings o campamentos
de turismo, manteniendo una relación contractual con el propietario
del suelo, disfrutando de una parcela, una seguridad o unos servicios a
cambio de un precio.

reportaje
Normativa de las acampadas
a nivel nacional
Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, las comunidades autónomas asumieron el traspaso
de funciones y ser vicios del Estado en
materia de turismo y tiempo libre.
Durante la década de los ochenta
se reforzó la regulación de la acampada libre y de la acampada juvenil (sobre todo en los aspectos sanitarios y
de responsabilidad civil).
La acampada libre se encontraba prácticamente carente de regulación porque el punto de vista que la
legislación había proyectado sobre
el fenómeno campista respondía al
planteamiento mercantil, es decir, al
acampado-cliente.
Cier tas disposiciones autonómicas
continuaron utilizando el mismo planteamiento, al que se podría llamar ya
tradicional en nuestra legislación, incluyendo en la ordenación de los campamentos de turismo alguna mención
a la acampada libre, pero cada vez con
más limitaciones y prohibiciones.
Entre estas acampadas libres, la
más habitual, en ocasiones la única
permitida, es la acampada itinerante
(marcando límites en el número de personas, de tiendas, de noches, de distancia hasta un campamento turístico,
etc.). La justificación de estas limitaciones es la protección del medio ambiente, para protegerlo de la actividad
campista. Así, por ejemplo, es habitual
prohibir la acampada en las proximidades de lugares de captación de aguas
potables para abastecimiento de poblaciones, o en las proximidades de
las playas para evitar la suciedad y el
ver tido de basuras, etc.

La acampada libre, tal y
como se conocía hace cuarenta años, ha dejado de
existir por estar prácticamente prohibida en toda
España. En la Región de
Murcia no está prohibida,
pero se denomina ‘acampada itinerante’, llevando consigo algunas limitaciones,
requisitos y tasas

En los parques nacionales, áreas
protegidas y montes de uso público
de España no se puede acampar. La
acampada libre está totalmente prohibida o muy restringida, permitiéndose
un número máximo de personas que
pueden permanecer en determinados
lugares.
En líneas generales, todos los reglamentos (de las distintas CCAA) prohíben la acampada libre en los núcleos
de población y en las proximidades de
un campamento de turismo. Los términos, salvo excepciones, en los que se
prohíbe la acampada se refieren a la
instalación de tiendas de campaña, caravanas o elementos análogos fuera de
los campamentos de turismo.
La acampada libre
En su origen, antes del traspaso
de competencias en materia de turismo y tiempo libre a las comunidades
autónomas, era el tipo de acampada
que no requería ni de autorización ni
de relación contractual alguna. Directamente se acampaba en el monte o en
la playa, quedando a la propia sensibilidad ambiental de los campistas el
respeto y el cuidado del espacio natural visitado. Carecía prácticamente de
regulación.
La acampada itinerante
La normativa persigue evitar las
acampadas masivas por suponer que
perjudican la conser vación del medio
natural, estableciendo para ello un número máximo de tiendas y de días de
permanencia. Este tipo de acampada
se ha denominado itinerante con objeto de prohibir la que no lo es (a excepción de la controlada). Podría decirse
que la acampada libre ya no existe,
pues siempre habrá limitaciones y prohibiciones, habrá que pedir permisos o
habrá que pagar para desarrollar esta
actividad.
Así, en la Región de Murcia, se
considera acampada libre a la itinerante, como en otras comunidades autónomas. Sin embargo, esta normativa
hace que las acampadas se dispersen
en lugar de concentrarse, ya que se limita el número de campistas congregados en una zona, extendiendo los
riesgos para el medio ambiente y para
los campistas.

La acampada controlada
Para evitar esta dispersión de campistas, se pensó en ofrecer áreas y zonas de acampada con unos servicios
mínimos, principalmente sanitarios. Así
surge la que se conoce como ‘acampada controlada’, de forma que se fomenta que los acampados tiendan a agruparse poniendo a su disposición áreas
con una serie de servicios mínimos
para garantizar la conservación del medio natural y la seguridad de los campistas. De esto se encarga la administración autonómica mediante la realización
de campamentos públicos de turismo
o autorizando su instalación (empresa
privada) en espacios naturales. Se trata
de campings y campamentos públicos
de turismo, lo que implica una relación
contractual.
En general, las normas reguladoras
de la acampada controlada son semejantes a las establecidas para campamentos juveniles, pues domina el punto
de vista sanitario (evitar enfermedades,
contagios, etc.).

Normativa en la Región
La acampada libre en la Región de
Murcia viene definida y regulada en el
Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo.
Posteriormente se promulgaron las
leyes que regulan la instalación y la actividad de los Campamentos Públicos de
Turismo o campings, que no modifican
lo expuesto en el anterior decreto.
En el Decreto Legislativo 1/2004,
de 9 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, se recogen las tasas que hay que
abonar para hacer acampada o usar los
refugios públicos, además de indicarse
la obligación de solicitar autorización
para su uso.

La aventura de vivir en
naturaleza
La acampada tradicional implica el
reto de vivir temporalmente en plena naturaleza, adaptarse al entorno y valerse
de los recursos que éste ofrece. Es una
actividad de aventura y aprendizaje que
motiva a muchas personas a vivir esta
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Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos
Públicos de Turismo
Artículo 3
“Se considera acampada libre a la itinerante, es decir, aquella que, respetando los
derechos de propiedad o de uso del suelo, tenga lugar fuera de los campamentos
autorizados, por grupos integrados por un número máximo de tres tiendas, caravanas o cualquier otro medio de acampada, separados de cualquier otro grupo,
como mínimo, un kilómetro de distancia y con una permanencia máxima en el lugar
de tres días. Conjuntamente, los núcleos de acampada no excederán de nueve
personas.
La acampada libre no podrá practicarse a menos de cinco kilómetros de un campamento público, de un núcleo urbano, de lugares de uso público o concurridos,
como playas, parques, etc., ni a menos de 100 metros de los márgenes de ríos o
carreteras. Esta última limitación, por lo que se refiere a carreteras, no afectará
a los minusválidos.
Tampoco se podrá practicar la acampada libre en aquellos lugares en los que,
de acuerdo con la presente ordenación, no se puedan instalar campamentos
públicos de turismo.
En cualquier caso, los campistas mantendrán el lugar en sus condiciones naturales”.

experiencia muchas veces a lo largo de
su vida, compartiéndola con amigos y familiares. Aunque con los adelantos tecnológicos (móviles, tabletas, linternas,
ordenadores, motores electrógenos,
etc.) esta actividad queda algo descafeinada, siempre se puede configurar una
actividad de acampada acorde con las
expectativas de los campistas, dentro
de la normativa que regula la actividad.
En las zonas de acampada turística
hay muchos servicios a disposición de
los campistas, que pueden establecerse
en tiendas de campaña o en autocaravanas. Un factor importante a tener en
cuenta es la seguridad de las acampadas. En las zonas de acampada los campistas pueden disfrutar del entorno con
la tranquilidad de saber que es una zona
segura, donde ninguna alimaña o predador se acercará y donde siempre se

puede pedir a otro campista ayuda, alimento, agua o tiritas, pero para muchos
otros campistas esto le resta atractivo
a la experiencia, configurándose para sí
mismos una acampada más rústica y
aventurera, alejándose de estas zonas
de acampada y optando por la acampada
libre (itinerante).
El lado didáctico y divulgativo de las
acampadas queda perfectamente conjugado en los campamentos juveniles que
por toda la geografía nacional se desarrollan. Estos campamentos siempre
han ofrecido una visión de la acampada
como una actividad formativa, gozando
algunas instituciones de larga tradición.
Y es que, para muchos, la conservación
de la naturaleza exige, más que soluciones legales, una educación adecuada. •
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En la Región de Murcia tenemos varias zonas de acampada libre (itinerante) en espacios naturales, algunos de ellos protegidos,
para disfrute de los murcianos y de los muchos turistas que nos visitan.

Santa Ana
Fuente La Higuera

Fuente Almeces

Vivero Ricote
Los Cuadros
La Perdiz
Navarro de Haro
Las Alquerías
Calblanque

Zonas de
acampada
autorizada
Zona de acampada

Espacio natural

Capacidad de
personas

Observaciones

Campamento de Exploradores o
Navarro de Haro

P.R. Sierra Espuña

50/60

Agua no potable

La Perdiz

P.R. Sierra Espuña

50/60

Agua no potable

Las Alquerías

P.R. Sierra Espuña

50/60

Agua no potable

Fuente La Higuera

P.R. Sierra de La Pila

50/60

Agua no potable

Calblanque

P.R. Calblanque

10/15

No cuenta con agua.
En verano, pago por el estacionamiento de vehículos a motor

Fuente de Los Almeces

Sierras del Noroeste

10/15

Agua no potable

Vivero Ricote

Sierra de Ricote

25/30

Agua no potable

Los Cuadros

Monte Los Cuadros

100/150

Agua no potable

Santa Ana

Monte de Santa Ana

50/60

Agua no potable
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¿Qué debo saber sobre las zonas de acampada de
la Región?
1. Son espacios delimitados y acondicionados para permitir
la instalación de tiendas de campaña por breves periodos
de tiempo, dotado con servicios de recogida de residuos.
2. Para poder acampar es necesario tener autorización previa (nunca se podrá obtener en los propios espacios naturales). Véase el procedimiento oficial de autorización
de acampada en el medio natural (http://www.carm.es/
web/pagina?IDCONTENIDO=5161&IDTIPO=240&RASTRO
=c672$m2469).
3. Sin autorización, corresponde imponer una multa de al
menos 5.001 euros.
4. Es obligatorio abonar una tasa para poder acampar. Los
menores de doce años están exentos del pago de la tasa.
5. Las zonas de acampada están destinadas a particulares
y asociaciones.
6. El tiempo máximo de acampada será de TRES NOCHES.
En caso de grupos o asociaciones debidamente constituidas y con fin social, el máximo es de SIETE NOCHES.
7. El interesado en acampar deberá comprobar previamente
la disponibilidad de la zona de acampada llamando a los
teléfonos 968 22 84 51/968 36 68 76 (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 h) o al 012.
8. La persona autorizada se compromete a cumplir con las
condiciones generales de utilización de la zona de acampada y será responsable de los daños y perjuicios ocasionados durante la acampada.
9. Las personas autorizadas a acampar deberán respetar
y cumplir la regulación del acceso y estacionamiento de
vehículos que acuerde la Dirección General de Medio Ambiente en cada espacio natural y expresamente la regulación autorizada para vehículos a motor en el Parque
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila, durante el periodo estival.
10. La Dirección General de Medio Ambiente podrá disponer
de las zonas de acampada, refugios y albergues por motivos de gestión interna, planificación o trabajos en los
espacios naturales.
Para más información:
Teléfonos: 012 / 968 228 451 / 968 366 876
(de lunes a viernes de 8:30 a 15 h).
Correo electrónico: infoespaciosprotegidos@carm.es
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Parque Regional de Sierra Espuña
Zona de acampada autorizada Navarro de Haro
Se trata del primer campamento de exploradores que se estableció
en la Región, a principios del siglo XX.
EI acceso se realiza a través de la carretera Alhama de MurciaPliego (C-3315). A un kilómetro y medio de Alhama de Murcia,
parte un camino forestal asfaltado hacia la sierra, y siguiendo este
trayecto unos 9 km se llega a la zona de acampada, que se encuentra debidamente señalizada.
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, como grupos organizados (scuots), siendo las temporadas
de primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente
unas 20 tiendas).
Posee una amplio aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con ocho mesas y siete cocinas, y en
la terraza inferior se localiza la zona para la instalación de las
tiendas. A unos 200 m se localiza el bar-restaurante y el área recreativa de la Fuente del Hilo, donde se localizan varios servicios y
un punto de agua.
La vegetación está compuesta mayoritariamente de pino carrasco,
procedente de una intensa repoblación de principios del siglo XX.
Entre las especies faunísticas más representativas se encuentran:
el jabalí, el arruí, el águila real y la ardilla de Espuña.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: Centro de Visitantes
de Ricardo Codorníu, las paredes de Leyva y los pozos de la nieve
en las cumbres.

Parque Regional de Sierra Espuña
Zona de acampada autorizada Las Alquerías
La zona de acampada autorizada y adecuación recreativa Las Alquerías está localizada en la zona oeste del Parque Regional de
Sierra Espuña, a los pies de la cumbre del Morrón (1.580 m).
EI acceso se realiza a través de la carretera Totana-Aledo (MU502). A tres kilómetros de Aledo, en dirección a Zarzadilla de
Totana, parte una camino forestal asfaltado hacia el interior del
Parque. Siguiendo este trayecto unos dos km se llega a la zona de
acampada autorizada.
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es familiar y
grupos de gente joven y posee un alto nivel de asistencia durante
todo el año.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente
unas 20 tiendas). Posee aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona de estancia con cuatro mesas, ocho cocinas y
un punto de agua. En la parte inferior se encuentra la zona para
la instalación de las tiendas. AI lado se localiza el bar-restaurante
y el Aula de Naturaleza, ambos con aseos.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco
procedente de las repoblaciones de principios del siglo XX. Entre
la fauna que puede observarse en este entorno destacan los jabalíes, arruís, las águilas reales y las ardillas de Espuña.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: el estrecho de la
Agualeja, Santuario de la Santa de Totana y los pozos de la nieve
en la cumbre.
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Parque Regional de Sierra Espuña
Zona de acampada autorizada La Perdiz
Esta zona se encuentra rodeada de altas montañas repobladas de
pino carrasco. EI acceso se realiza a través de la carretera Alhama
de Murcia-Pliego (C-3315). A un kilómetro y medio de Alhama de
Murcia parte un camino forestal asfaltado hacia el interior de la
sierra, y siguiendo este trayecto unos 12 km se llega a la zona de
acampada autorizada.
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, como escaladores que vienen a las paredes de Leyva, siendo las temporadas de primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente
unas 20 tiendas).
Posee varias zonas de aparcamiento, recogida de residuos sólidos
urbanos, zona de estancia con ocho mesas y ocho cocinas, en
la ladera superior se encuentra la zona para la instalación de las
tiendas. Al lado se localiza el bar-restaurante, los aseos y el punto
de agua.
La vegetación es mayormente pino carrasco de repoblación y las
especies faunísticas observables en esta zona son el jabalí, el
arruí, el águila real y las ardillas de Espuña.
Entre los puntos de interés cercanos se encuentran el Centro de
Visitantes de Ricardo Codorníu, las paredes de Leyva y los pozos
de la nieve en las cumbres.

Parque Regional Calblanque, Monte de Las
Cenizas y Peña del Águila
Zona de acampada autorizada Calblanque
Esta zona de acampada se sitúa en el corazón del Parque Regional
de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Pefia del Águila. EI acceso
se realiza a través de la autovía de La Manga (MU-312), a 2 km
de Los Belones, dirección Cabo de Palos, parte un camino hacia
el Parque, y siguiendo este trayecto unos 3 km se llega a la zona
de acampada.
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, siendo la temporada estival la de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 9-10 personas (aproximadamente
unas tres tiendas).
Posee gran aparcamiento cubierto, recogida de residuos sóidos
urbanos y zona de estancia con dos mesas, junto a las que se
encuentra la zona para la instalación de las tiendas, en la que no
hay sombra de arbolado. No cuenta con un punto de agua ni con
aseos.
La vegetación está compuesta por pinar abierto de pino carrasco y
matorral mediterráneo como el palmito. Destaca entre la fauna la
gaviota, el flamenco, la avoceta, la cigüeñuela, el fartet, etc.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: el punto de información de Cobaticas, las salinas del Rasall y Marchamalo, el Mar
Menor, Cabo de Palos y la batería de Las Cenizas.
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Parque Regional Sierra de La Pila
Zona de acampada autorizada Fuente La Higuera
Se encuentra localizada en la zona noreste del Parque Regional
Sierra de La Pila. EI acceso se realiza a través de la carretera
Fortuna-La Garapacha (A-17). A 3,5 km de La Garapacha, dirección
Peña Zafra, parte una camino forestal asfaltado hacia el Parque,
que tras 7 km conduce a la zona de acampada autorizada (a 20
km de Fortuna).
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, siendo las temporadas de primavera y otoño las de mayor
afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50-60 personas (aproximadamente
unas 20 tiendas).
Posee aparcamiento, recogida de residuos sólidos urbanos, zona
de estancia con 22 mesas, 20 cocinas y un manantial. En la parte
superior se encuentra la zona para la instalacion de las tiendas.
Dentro de esta área se encuentra el punto de información.
No cuenta con aseos.
La vegetación esta compuesta por pino carrasco y matorral mediterráneo. Entre las especies faunísticas destacan águila real, la
chova piquirroja, el pinzón, el herrerillo y el carbonero.
Como puntos de interés cercanos al equipamiento están los pozos
de la nieve en la cumbre.

Monte de Utilidad Pública Santa Ana
Zona de acampada autorizada Santa Ana
Esta zona de acampada se localiza en el corazón del Monte de Utilidad Pública de Santa Ana, cercano al Parque Regional EI Carche.
EI acceso se realiza por un camino que parte de Jumilla, un poco
antes de tomar la carretera hacia Calasparra (MU-3314). Este
camino, tras 4,5 km, conduce a la zona de acampada autorizada.
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, siendo las temporadas de primavera y otoño las de mayor
afluencia.
Su capacidad de acogida es de 50·60 personas (aproximadamente
unas 20 tiendas).
Posee aparcamiento, recogida de residuos sóidos urbanos, zona
de estancia con 11 mesas, ocho cocinas y punto de agua, y en
la terraza inferior se encuentra la zona para la instalación de las
tiendas. Cuenta con una letrina.
La vegetación está compuesta por un bosque de pino carrasco con
un matorral muy pobre, destacando como fauna más característica
las rapaces.
Entre los puntos de interés cercanos al equipamiento se encuentran la Ermita de Santa Ana, Cabezo y Salinas de la Rosa, Castillo
de Jumilla y Pozo de la Nieve de EI Carche.
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Monte de Utilidad Pública Los Cuadros
Zona de acampada autorizada Los Cuadros
La zona de acampada autorizada Los Cuadros, ubicada en el MUP
Los Cuadros, se localiza cerca del Paisaje Protegido de Ajauque y
Rambla Salada.
EI acceso se realiza a través de la autovfa (A-7), dirección a Alicante. Se toma la salida a Fortuna, y a 500 m parte un camino hacia
el MUP que, tras 2 km, conduce a la zona de acampada autorizada
(a 16 km de Murcia).
EI tipo de usuarios es generalmente joven, siendo las temporadas
de primavera y otoño las de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 100-150 personas (aproximadamente unas 50 tiendas).
Posee aparcamiento junto al camino, zona de estancia con 6 mesas, 8 cocinas y punto de agua, junto al cual se encuentra la zona
para la instalación de las tiendas. No cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta pino carrasco con un matorral muy
pobre, destacando como fauna más caracterfstica las aves acuáticas que se pueden observar en el embalse de Santomera.
Como puntos de interés cercanos al equipamiento destacan las
salinas de interior de Rambla Salada.

Sierra de Ricote y La Navela
Zona de acampada autorizada Vivero de Ricote
Se localiza en el antiguo vivero forestal de principios del siglo XX.
EI acceso se realiza a través de la carretera Ricote-La Bermeja
(B-15). A 800 m del pueblo de Ricote parte un camino a la sierra,
y siguiendo este trayecto unos 500 m se llega a la zona de acampada autorizada.
EI tipo de usuarios que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, siendo las temporadas de primavera y otoño las de mayor
afluencia. Su capacidad de acogida es de 25-30 personas (aproximadamente unas 10 tiendas).
Posee aparcamiento junto al camino, recogida de residuos sólidos
urbanos, zona de estancia con 19 mesas, 18 cocinas y punto de
agua, en la terraza superior se encuentra la zona para la instalación de las tiendas. No cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta por pino carrasco y algunos frutales
de la huerta tradicional (limoneros), entre los que sobresalen numerosas palmeras. La fauna característica es el águila real y el
halcón peregrino.
Puntos de interés cercanos al equipamiento: el pueblo y huerta
de Ricote.
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Rambla de La Rogativa
Zona de acampada autorizada Fuente de
Los Almeces
Esta zona de acampada es la que se localiza a mayor altitud de la
Región, a uno 1.088 m sobre el nivel del mar, dentro de las sierras
del Noroeste.
EI acceso se realiza a través de la carretera Moratalla-EI Sabinar
(MU-703), desde la que se toma una carretera dirección Nerpio
(MU-702). A 1,5 km del cortijo de Arroyo Tercero parte un camino
hacia el espacio natural. Siguiendo este camino unos 6 km se
llegaa a la zona de acampada (a 40 km de Moratalla).
EI tipo de usuario que utiliza estas instalaciones es generalmente
joven, siendo la temporada estival la de mayor afluencia.
Su capacidad de acogida es de 9-10 personas (aproximadamente
unas 3 tiendas).
Posee aparcamiento junto al camino, recogida de residuos sólidos
urbanos, zona de estancia con siete mesas, ocho cocinas y manantial. Junto a ellas que encuentra la zona para la instalación de
las tiendas. No cuenta con aseos.
La vegetación está compuesta por rodales de almeces y cerezos,
sabina albar y sauces.
Entre la fauna característica destacan la cabra montés, el águila
real y el buitre leonado.
Como puntos de interés cercanos al equipamiento se encuentran
la ermita de la Rogativa y el centro de pinturas rupestres de Casa
Cristo.

Fuentes:
Guía de zonas de acampada de la Región de Murcia. DGMA. Disponible en http://www.murcianatural.
carm.es/web/guest/74.
Artículos relacionados:
- Desconéctate en naturaleza. Murcia enclave ambiental, nº 37 (2014), pág. 30-37.
- Ocio en la naturaleza murciana, Murcia enclave ambiental, nº 20 (2009), pág. 14-21.

Durmiendo bajo las estrellas

Sleeping under the stars

La acampada es una de las formas más tradicionales de estar en
contacto con la naturaleza. Supone el reto de tener que adapatarse
al medio natural y de conocer el patrimonio natural que nos rodea.
Además de aventura, turismo y relax, las acampadas han jugado un
importante papel didáctico en actividades escolares y para numerosas asociaciones.
La acampada, tras convertirse en un fenómeno de masas, hubo
que regularse para que la actividad no dañara el medio ambiente.
Las basuras, los incendios forestales y las molestias a la fauna local
eran recurrentes, por lo que se creó una normativa para que todos
pudiéramos disfrutar de los espacios naturales y de las acampadas
de manera segura y sostenible.
En la Región podemos disfrutar de la acampada itinerante en
diversos espacios naturales, aunque siempre pidiendo autorización.

Camping is one of the most traditional ways of being in touch with
nature. It involves the challenge of having to adapt oneself to the natural environment and to learn about the natural heritage that surrounds
us. Besides adventure tourism and relaxation, camps have played an
important educational role in school activities and for numerous associations.
After becoming a mass phenomenon, camping had to be adapted in
order to avoid the activity’s damaging the environment. Waste, forest
fires and inconvenience to the local fauna were recurrent, so rules
were created so that we are all able to enjoy natural areas and camping safely and sustainably.
The Region offers the opportunity to enjoy itinerant camping in a
range of natural spaces, always subject to requests for the corresponding permission.
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Plantas
devoradoras
de metales

PESADOS
A través del proyecto Riverphy se pretende recuperar un tramo contaminado del río Guadalentín. Para ello se
prevé el uso de plantas autóctonas
acumuladoras para absorber los metales pesados y el exceso de
nutrientes del suelo.
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La ribera del río Guadalentín, tras
su paso por la ciudad de Lorca (Región
de Murcia), está contaminada por metales pesados procedentes de industrias
(principalmente de curtido de pieles),
granjas (en su mayoría porcinas) y agricultura (como consecuencia de la fertilización excesiva con purines de cerdos).
Tradicionalmente las técnicas que
se han empleado para la recuperación
de sedimentos en ríos contaminados
con metales pesados se han centrado
en técnicas físicas y químicas ex-situ,
como la solidificación, lavado de suelos, etc. Técnicas basadas en la biorremediación, como la fitoextracción, apenas se han puesto en práctica.
El proyecto LIFE11 ENV/ES/506
‘Rehabilitación de un cauce fluvial contaminado por metales pesados mediante fitoextracción’, que se desarrollará
hasta marzo de 2017, dispone de un
presupuesto de 1.714.651 euros, del
cual la Unión Europea participa con
835.622 euros (48,8% del total), la
Dirección General de Medio Ambiente
participa con 362.874 euros (21,16%),
la Universidad Politécnica de Cartagena
con 347.406 euros (20,26%), el Ayuntamiento de Lorca con 117.504 euros
(6,85%) y la Confederación Hidrográfica
del Segura con 51.245 euros (2,99%).

Descontaminar para compatibilizarlo con el entorno
El objetivo principal del proyecto es
la descontaminación y recuperación de
un tramo del río Guadalentín empleando
medidas de fitoextracción. Para ello se
prevé el uso de plantas autóctonas acumuladoras para absorber los metales
pesados y el exceso de sales del suelo.
Además, se utilizarán técnicas de
bioingeniería e integración paisajística
para proteger laderas y restaurar las
comunidades autóctonas de flora y fauna. En conjunto, estos cambios proporcionarán cobertura vegetal, ayudarán a
mitigar la erosión del suelo y al restablecimiento del equilibrio ecológico sostenible, de forma que sea compatible
con su entorno y teniendo en cuenta las
necesidades de la población local y las
actividades tradicionales.
Un proyecto para evaluar, demostrar y difundir una alternativa sostenible para la recuperación ambiental y
paisajística de un tramo contaminado
de 1.500 m del río Guadalentín tras su
paso por el núcleo urbano de la ciudad
de Lorca (Murcia).

¿Cómo se va a conseguir?
La restauración ambiental del lecho
fluvial se conseguirá mediante el uso
de la técnica denominada fitoextracción, que contribuye a transferir los metales desde el suelo a la vegetación,
que será eliminada periódicamente. La
vegetación utilizada será autóctona,
por lo que favorecerá la recuperación
de las comunidades naturales de flora
y fauna. Con el descenso de los metales en el suelo y la restauración de la
vegetación se pretende restablecer el
equilibrio ecológico del sistema fluvial,
siempre teniendo en cuenta el papel
de la población local para su integración en la restauración paisajística.

Fitoextracción: ¿qué es
realmente?
La contaminación del medio con
metales pesados se ha conver tido en
un problema mundial que afecta a la
producción de los cultivos, a la fer tilidad y biomasa del suelo, y conduce
a la acumulación de los metales en la
cadena trófica. Los suelos contaminados con metales pesados representan
no solo un riesgo para plantas y animales, sino también un riesgo para
la salud pública. Como consecuencia,

¿Qué le ocurre al
Guadalentín?
Se ha llevado a cabo un análisis
del contenido de metales pesados en los sedimentos del lecho
del tramo del río Guadalentín a
rehabilitar, dentro de las acciones del proyecto LIFE+ Riverphy.
Se han encontrado concetraciones no muy elevadas de cobre y
de zinc, encontrándose por debajo de los niveles de referencia de la Región de Murcia en
prácticamente todo el tramo estudiado. No asi la de cromo, que
supera los niveles genéricos de
referencia, seguramente por el
ver tido directo de lodos y aguas
procedentes de la industria de
cur tidos.
Área de aplicación del proyecto.
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es necesario eliminar estos metales
del suelo para garantizar un desarrollo
sostenible. La fitorremedicación es la
tecnología que usa la vegetación para
limpiar medios contaminados, y está
atrayendo la atención en los últimos
años de muchos científicos, ingenieros
y profesionales ambientales en la Administración Pública y en la industria.
La remediación in situ usando plantas
tiene el potencial de ser más económica que las actuales tecnologías y, simultáneamente, inicia la restauración
paisajística del área.

El objetivo de la fitoextracción de suelos contaminados por metales pesados
es extraer el metal del
suelo y transferirlo y concentrarlo en la biomasa
vegetal

La fitoextracción hace referencia a
la absorción de contaminantes del suelo por las raíces de las plantas y su
transpor te a las par tes aéreas o cualquier par te que sea recolectable, para
eliminar los contaminantes y promover
una limpieza a largo plazo del suelo.
Según este enfoque, las plantas ca-

paces de acumular metales deben ser
plantadas en las zonas contaminadas y
la biomasa enriquecida en metales pesados por la absorción radicular debe
ser cosechada. Como resultado, una
fracción de metal pesado se elimina
del área afectada.
El éxito de la fitoextracción como
técnica de rehabilitación depende de
factores como la disponibilidad de los
metales, así como de la capacidad de
las plantas para absorber y acumular
los metales en las par tes aéreas.
La biomasa cosechada normalmente se incinera y raramente se recicla
o se usa debido a su carga contaminante. Las plantas ideales para la fitoextracción deben tener la habilidad
de producir grandes cantidades de biomasa, ser fáciles de recolectar y tener
un rango amplio de acumulación de
metales pesados en sus par tes recolectables. No obstante, no se conoce
ninguna planta que cumpla con todos
los criterios. El uso de plantas modificadas genéticamente se puede usar
también para cumplir con los mencionados atributos. La tasa de fitoextracción es directamente proporcional a la
tasa de crecimiento de la planta, y la
cantidad total de los metales fitoextraídos está relacionada con la biomasa
recolectada, lo que hace el proceso

de fitoextracción muy lento. Para ello
es necesario identificar especies de
rápido crecimiento y fuer tes genotipos
acumuladores.
Para una fitoextracción efectiva, no
sólo se deben absorber los metales rápidamente, sino que deberían ser transportados desde las raíces a las partes
aéreas. A pesar de la presencia posible
de grandes cantidades de metales en
los suelos, su absorción por las plantas
está condicionada por su fracción biodisponible. A pesar de su abundancia,
muchos metales pesados pueden tener
una biodisponibilidad (disponibilidad en
el suelo para ser absorbidos) baja por
estar precipitados como consecuencia
del pH del medio, o estar unidos a las
partículas del suelo. La disponibilidad y
movilidad de los metales en la rizosfera
(suelo directamente influido por la actividad de las raíces) también depende
de la actividad microbiana en esta zona
y de la liberación de exudados radiculares. La acidificación de la rizosfera, la
exudación de compuestos orgánicos y
los mecanismos que intervienen en la
adquisición del fósforo contribuyen a
incrementar la biodisponibilidad de ciertos metales. Gran parte de los metales
acumulados están, además, unidos a
ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y proteínas.

Lorca.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN LIFE+RIVERPHY EN SEIS PASOS
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN LIFE+RIVERPHY EN SEIS PASOS

Procedimiento de actuación LIFE+ Riverphy en seis pasos
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Proyecto LIFE11 ENV/ES/000506
REHABILITATION OF A HEAVY METAL CONTAMINATED RIVERBED BY PHYTOEXTRACTION TECHNIQUE
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Por tanto, el objetivo de la fitoextracción de suelos contaminados por
metales pesados es extraer el metal
del suelo y transferirlo y concentrarlo
en la biomasa vegetal, que posteriormente se cosechará y se eliminará.
Esto se debe a que los metales pesados no pueden metabolizarse o degradarse, siendo persistentes en el
medio.

¡Que comience la fitoextracción!
Ya está redactado y aprobado el
proyecto de plantaciones para la fitoextracción en Riverphy. Este proyecto
engloba las tareas que se llevarán a
cabo en el tramo de 1.500 m del lecho
del río Guadalentín para implementar
con éxito las acciones técnicas incluidas en la memoria del Proyecto LIFE+
Riverphy aprobado por la Comisión Europea. Las obras que se proponen son
las siguientes:
1. Siega, corta y recogida previa de biomasa en toda la superficie de actua-

Divulgación del proyecto Riverphy.
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ción con cobertura vegetal previa.
2. Plantaciones y siembras para fitoextracción.
3. Adición de agentes quelantes y bioestimulantes mediante un diseño
de parcelas experimentales demostrativas con cinco tratamientos (sin
adición de agentes, adición de DTPA,
adición de EDDS, adición de MGDA
y adición de microorganismos efectivos). Los agentes quelantes son
ácidos orgánicos, de origen natural o
sintético, que se adicionan al suelo
y favorecen la movilidad de los metales pesados, incrementando su
absorción por parte de la vegetación.
Los agentes bioestimulantes son
productos basados en poblaciones
de microorganismos que se adicionan al suelo y también favorecen la
movilidad de los metales pesados.
4. Siega, corta y recogida final de la
biomasa en toda la superficie de actuación.
5. Plantaciones y siembras en toda la
superficie.

Las especies seleccionadas para la
fitoextraccion son:
• Atriplex halimus (salao).
• Hyparrhenia sinaica (cerrillo).
• Lygeum spar tum (albardín).
• Piptatherum miliaceum (mijera).
• Salsola oppositifolia (salao borde).
• Suaeda vera (sosa).
• Silybum marianum (cardo mariano).
• Tamarix africana (taray).
• Dittrichia viscosa (olivarda).
• Foeniculum vulgare (hinojo).
• Stipa tenacissima (espar to).
• Phagnalon saxatile (manzanilla
yesquera).
• Nerium oleander (baladre o adelfa).
Las obras de siega, cor ta y recogida de la biomasa actual y la plantación
de especies fitoextractoras en el primer tramo de 500 m del cauce comienzan en enero de 2015.
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Resultados esperados
• Descenso de Cr, Cu y Zn en el lecho del río contaminado.
• Aumento de cober tura de vegetación autóctona de ribera.
• Restauración de comunidades
microbianas y colonización de la
planta.
• Restauración física, química y biológica de las propiedades del suelo y su funcionamiento.
• Restauración paisajística basada
en criterios ecológicos y estéticos.
• Aprovechamiento energético y valorización de la biomasa extraída
del cauce: ‘residuo cero’.
• Demostración satisfactoria de la
viabilidad de las técnicas fitoextractoras para rehabilitar cauces
contaminados. 		
•
Fuente:
Confederación Hidrográfica del Segura (online)
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/segurariverphy.
Boletín Informativo Riverphy Lorca, disponible en
http://www.liferiverphy.eu.

Datos del proyecto
Equipo:
El proyecto se plantea bajo una óptica par ticipativa, en la que todos
los socios apor tarán sus conocimientos y experiencias además de
par ticipar en la toma de decisiones
y en el control de las acciones del
proyecto.
Coordinador:
Dirección General de Medio Ambiente. Región de Murcia (CARM).
C/Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 4ª
planta. 30071 Murcia.
Socios:
Grupo de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y
Aguas (Garsa). Universidad Politécnica de Car tagena. Plaza Cronista
Isidro Valverde. Edificio La Milagrosa. 30202 Car tagena (Murcia).
Ayuntamiento de Lorca. Plaza de
España, 1. 30800 Lorca (Murcia).
Confederación Hidrográfica del Segura. Plaza Fontes, 1. 30001 Murcia.

Plantas devoradoras de metales pesados

Heavy metals eating plants

Un análisis realizado en el lecho de un tramo del río Guadalentín a su paso por el municipio de Lorca revela la presencia
de metales pesados procedentes, en su mayor par te, de la
industria de cur tidos y actividades agrícolas. El metal pesado más abundante es el cromo, presentando niveles muy por
encima de lo permitido, aunque también hay zinc y cobre. Por
este motivo se va a desarrollar en este tramo del Guadalentín
el proyecto LIFE Riverphy, que consiste en plantar plantas en
el lecho contaminado para que absorban por las raíces los
metales pesados y los incorporen en sus tejidos, eliminando
del sedimento los metales. A este proceso se le denomina
fitoextracción.
Las plantas empleadas son autóctonas, entre las que se encuentran tarays, espar tos, baladres, sosas, cardos, etc. Una
vez han absorbido suficiente metal, las plantas son recolectadas, plantándose otras nuevas para seguir con la fitoextracción. Las recolectadas se llevan a una cementera, donde son
incineradas y usadas para la fabricación de cemento, ya que
éste requiere de determinadas cantidades de metales pesados. Así se consigue el objetivo ‘Residuo Cero’.
Tras varios ciclos de plantación y extracción se pueden reducir notablemente las concentraciones de metales pesados y
disminuir significativamente los riesgos para el medio ambiente y la salud pública.

An analysis carried out on a stretch of the Guadalentin river,
downstream of the industrial and urban areas of Lorca, reveals
that it is contaminated with heavy metals, mainly from tanneries industries, farms and agriculture. The main heavy metal is
chromium, whose levels are above the allowed limits, although
there is zinc and copper too. This is the reason to develop the
LIFE project Riverphy on this stretch of the Guadalentin river,
which involves using plants to absorb the heavy metals and excess nutrients from the soil through their roots, and removing
them later. This process is called phytoextraction.
The plants used are native and they are tarays, espar to, oleanders, thistles, etc. Once these plants have absorbed enough
metal they are har vested and new ones are planted to keep going with the phytoextraction process. The har vested plants are
carried to a cement industr y, where they are incinerated and
used to produce cement, as this product needs determinate
amount of these heavy metals to be made. In this way, it meets
the ‘Zero Waste’ objective.
After several cycles of plantation and extraction, the concentration of heavy metals is considerably reduced and therefore
the risk to the environment and health.
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Trabajando
por unas vías
pecuarias
sin cortes
Infraestructuras y tipologías
constructivas para salvar
las obras públicas
La actualización y mejora de las conexiones públicas influye de manera directa sobre las vías pecuarias. Es por ello que la legislación ha
recogido una serie de medidas para que se minimice el impacto de estas
actuaciones en el importante patrimonio pecuario que todavía tenemos
en la Península y, por supuesto, en la Región de Murcia.
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El tránsito del ganado fue el origen
de las vías pecuarias y continúa siendo su principal y prioritaria utilización.
Podríamos pensar que este uso es mínimo, pero no es así. Las vías pecuarias siguen siendo utilizadas para el
movimiento de ganado, pero también
desempeñan impor tantes funciones
ecológicas. Son excepcionales corredores ecológicos de enclaves naturales, evitando su aislamiento y fragmentación. También funcionan como
franjas de protección y amor tiguación
de nuestros más impor tantes espacios naturales.

Vías pecuarias y los cruces con
obras públicas
La legislación de vías pecuarias
establece, en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, en su
Ar tículo 13:
Modificaciones por la realización
de obras públicas sobre terrenos
de vías pecuarias:
1. Cuando se proyecte una obra
pública sobre el terreno por el
que discurra una vía pecuaria, la

I

Administración actuante deberá
asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice
el mantenimiento de sus características y la continuidad del
tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos
compatibles y complementarios
de aquél.
2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes pasos al mismo o distinto
nivel que garanticen el tránsito
en condiciones de rapidez y comodidad para los ganados.
Ante la falta de un reglamento o
Ley regional que especifique las características y dimensiones de los
pasos al mismo o distinto nivel que
garanticen el tránsito en condiciones
de rapidez y comodidad para los ganados, desde la Dirección General se
han establecido una serie de criterios técnicos que determinen dichas
características y dimensiones. Estos
criterios técnicos están basados en
las ‘Prescripciones técnicas para el

diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales’ que forman par te de los
‘Documentos para la reducción de la
fragmentación de hábitats causada
por infraestructuras de transpor tes’,
publicadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en el 2007.

Además de su función original, las vías pecuarias funcionan como franjas de protección y amortiguación de
los espacios naturales
Estos criterios técnicos especifican que en los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras
se deberán habilitar suficientes pasos
al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para los ganados. Para
garantizar este tránsito se definen tres
criterios:

El tipo de paso se elegirá en función de la tipología de la infraestructura

Tipo de paso

Tipología de la infraestructura

Pasos a
distinto nivel

En autopistas, autovías, vías rápidas y viales con dos
o más carriles por sentido de circulación

Pasos al
mismo nivel

Resto de viales y en vías urbanas

No obstante, para cier tos viales en los cuales su intensidad media diaria (IMD) de circulación
de vehículos sea elevada, o cuando el uso de la vía pecuaria sea intenso y se estime necesario,
la Administración podrá exigir que los pa sos se ejecuten a distinto nivel.
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El diseño de los pasos se realizará siguiendo las prescripciones técnicas
recogidas en el ‘Manual de prescripciones técnicas para el diseño de
pasos de fauna y vallados perimetrales’, publicado por el Ministerio de
Medio Ambiente

Pasos a distinto nivel

En el caso de pasos superiores
Paso superior acorde con los criterios
establecidos.

Se proyectará un paso superior multifuncional,
con una anchura mínima de 10 metros.
Con carácter general, el acondicionamiento de
dicho paso deberá mantener la base de la plataforma con sustrato natural o sustrato ‘blando’.
Excepcionalmente podrá acondicionarse una
franja con tratamiento considerado como ‘duro’,
manteniendo como mínimo una franja lateral de
tratamiento ‘blando’ de 4 metros de anchura en
uno de los laterales, o bien dos franjas laterales
de anchura mínima de 2 metros.
Además, se deberán instalar pantallas opacas
en los márgenes laterales de la estructura a una
altura mínima de 2 metros.

En el caso de pasos inferiores

Se construirá un paso inferior multifuncional, que
deberá contar con una altura mínima de 3,5 metros y un índice de aper tura mínimo mayor a 1,5.
IA= A x H / L
A= Anchura del paso
H= Altura del paso
L= Longitud del paso
Los pasos deberán tener la mínima longitud posible. Para ello se procurará que su construcción
sea perpendicular a la vía.
Con carácter general, el acondicionamiento de
dicho paso deberá mantener la base de la plataforma con sustrato natural o del considerado
como ‘blando’.

Paso inferior acorde con los criterios
establecidos.

Excepcionalmente podrá acondicionarse una
franja con tratamiento considerado como ‘duro’,
manteniendo como mínimo una franja lateral de
tratamiento “blando” de la mitad de su anchura
libre en uno de los laterales, o bien en dos franjas laterales.
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II
b

El diseño de los pasos se realizará siguiendo las prescripciones técnicas
recogidas en el ‘Manual de prescripciones técnicas para el diseño de
pasos de fauna y vallados perimetrales’, publicado por el Ministerio de
Medio Ambiente

Pasos al mismo nivel
Los pasos al mismo nivel se ejecutarán con un tipo de pavimento distinto al del vial que se pretenda ejecutar.
Para ello se podrá optar entre los tratamientos considerados como ‘duros’ que se han definido en el apar tado
correspondiente, a los cuales se les podrá dotar, además, de un color distintivo.

Se eliminarán o se rebajarán hasta la cota del terreno de la vía pecuaria todos los bordillos, aceras u otras
estructuras que puedan dificultar el normal tránsito sobre ésta.
Para aumentar la seguridad del tránsito sobre la vía pecuaria se instalarán sobre el vial bandas reductoras de
velocidad transversales al eje de dicho vial, señales de reducción de velocidad, señal de paso de ganado, paso
de cebra, etc. En casos en los que la intensidad del tráfico rodado sobre el vial sea muy elevada se instalarán,
además, semáforos de activación manual por los propios usuarios.
Se evitará la construcción de rotondas sobre las vías pecuarias. En los casos en que sea ineludible la construcción de la rotonda sobre la vía pecuaria o en vías pecuarias que se encuentran ya intrusadas por un vial
asfaltado y se pretenda construir una rotonda, se deberá reser var el suelo necesario para que la vía pecuaria
atraviese o bordee la misma, con la instalación de los pasos al mismo nivel necesarios.

Situación previa a una
actuación.
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III

Cuando los pasos superiores o inferiores se sitúen en zonas incluidas dentro de espacios naturales protegidos o terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000, la anchura mínima de dichos pasos se
incrementará hasta los 15 metros

Paso no acorde con los criterios establecidos. Paso mal ejecutado.

Fuentes:
Francisco José Pujante Noguera. Técnico de la Unidad de Conservación de Suelos y Vías Pecuarias.
Dirección General de Medio Ambiente.
Artículos relacionados:
- Las vías pecuarias resurgen en Murcia. Murcia enclave ambiental, nº 4 (2004), pág. 36-41.

Trabajando por unas vías pecuarias sin cortes

Working for uninterrupted cattle trails

Las vías pecuarias son las vías tradicionales por las que
antiguamente se transpor taba el ganado. Pastores y reses surcaban cientos de kilómetros por los relieves españoles para
vender su ganado o alimentarlo en lugares donde la hierba fresca era abundante. Con el tiempo, estas vías han ido quedando
relegadas por la construcción de nuevas vías rápidas y medios
de transpor te. Pero las vías pecuarias cumplen una impor tante
función social y medioambiental. Por un lado, siguen usándose
como vías para transpor tar el ganado, y por otro funcionan
como corredores ecológicos. Además, pueden explotarse como
rutas ecoturísticas.
En la Región existe una legislación que rige las características técnicas de los pasos pecuarios. Cuando se construyen
nuevas infraestructuras que se cruzan con estos pasos, es
obligatiorio acondicionarlos para que no pierdan su función.

Cattle routes are the traditional routes along which cattle
was formerly transpor ted. Shepherds travelled hundreds of kilometres across the Spanish countr yside to sell their livestock
or to feed it in places where fresh grass was plentiful. Over
time, these pathways have been overlooked due to the construction of new motor ways and the arrival of new means of
transpor t. But the cattle trails fulfil an impor tant social and
environmental role. On the one hand, they are still being used
as routes for transpor ting livestock, and on the other they
function as ecological corridors. Additionally, they may be operated as ecotourism routes.
The Region has legislation governing the technical characteristics of livestock trails. Whenever new infrastructure that intersects with these routes is built, the trails must be repaired
in order that they may maintain their function.

murcia enclave ambiental

65

´ pecuarias de
Las vias
la Región de Murcia
Antiguamente, el ganado debía ser dirigido en determinadas épocas
del año allá donde los pastos eran abundantes. Para tal propósito se
crearon, en el siglo XIII, una serie de vías por las que los ganaderos
podían guiar a sus rebaños hacia los pastos frescos de otras latitudes
del país. Miles de kilómetros de vías pecuarias surcan la Península,
algunos de ellos atravesando la Región.
Las vías pecuarias son antiguas rutas o caminos que fueron trazados durante la Edad Media para los desplazamientos
cíclicos realizados por las cabañas trashumantes de ganado.
Estos rebaños aprovechaban los pastos de la sierras del norte y del centro peninsular durante el verano, mientras que en
invierno se trasladaban hasta las cálidas tierras del sur y del
oeste del país. La trashumancia llegó a mover durante esta
época más de cuatro millones de cabezas de ganado, principalmente ovejas, aunque también cabras, vacas, caballos y
burros.
A principios del siglo XIX la trashumancia inicia un proceso
de decadencia hasta llegar a su casi total abandono durante el
siglo XX. El bajo precio de los piensos, el encarecimiento de la
mano de obra, la invasión de las vías pecuarias, la destrucción
de infraestructuras asociadas (descansaderos, abrevaderos,
posadas, etc.), la mejora de las vías de comunicación y la
evolución de los medios de transporte son algunos de los factores que motivaron este abandono.
La red de vías pecuarias de nuestro país está constituida
por más de 125.000 kilómetros lineales de caminos públicos
que ocupan un total de 421.000 ha de extensión (1% del territorio nacional).
Actualmente, las vías pecuarias continúan desempeñando
un importante papel en los desplazamientos locales de pequeña distancia que realizan los rebaños desde las cuadras hasta
las zonas de pasto.
No obstante, muchas de las vías pecuarias que integran
la red nacional han desaparecido como consecuencia de la
invasión y ocupación que han sufrido por parte de las fincas
colindantes, cultivos, carreteras, urbanizaciones, embalses y
vertederos. Se estima que un 40% de las vías pecuarias nacionales han desaparecido.
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Están clasificadas como cañadas reales, cordeles, veredas y coladas. Esta clasificación tiene su origen en las necesidades de acotar el paso de los ganados por zonas de labranza
en función del volumen ganadero. Así, las cañadas reales tienen como ancho 75 metros (90 varas castellanas), los cordeles tienen 37,5 m (45 varas) y las veredas 20 m (25 varas).
Por debajo de estas dimensiones se encuentran las coladas.
Encontraron su máxima expresión en la Edad Media, cuando la lana de la oveja merina se introdujo con éxito en los
mercados europeos.

apuntes históricos
El desarrollo de las vías pecuarias en Murcia se diferencia
del de otras regiones debido a sus peculiaridades climáticas e
históricas.
Su desarrollo político, zona fronteriza de otros reinos, tanto
en época musulmana como cristiana, hacen que la trashumancia ya establecida plenamente en otros territorios de la península llegue aquí con cierto retraso y ante la oposición de numerosos agricultores.
Es a partir del siglo XV, y aun no perteneciendo al Honrado Concejo de la Mesta (asociación creada en el siglo XIII que
otorgaba ciertos privilegios y prerrogativas a sus socios, como
el derecho de paso y pastoreo por el territorio nacional, entre
otros), cuando acuden rebaños de zonas serranas de Guadalajara (Lebrancón, Molina de Aragón), Cuenca (Huete, Tragacete)
y de Albacete (Alcaraz) hasta el puerto de Cartagena, por aquel
entonces único puerto castellano del Mediterráneo, para comerciar con Italia y el resto de Europa, sobre todo lana merina.
Para algunos autores, la mayor utilización de las vías pecuarias murcianas llegó a ser de 100.000 cabezas a finales del siglo XVI, para ir descendiendo paulatinamente hasta las 15.000
cabezas tras la abolición de la Mesta en 1836.
La más importante de las vías pecuarias que pasan por la
Región es la Cañada real de la Corona de Castilla ConquenseMurciana, que se adentra desde el norte, pasa por Jumilla y
llega hasta la sierra de La Pila, donde se divide en otras vías
pecuarias menores hacia distintos puntos de la Región.
Los rebaños venían de la zona de Albarracín (Teruel), Cuenca, Yeste (Albacete) y Huéscar (Granada). Los aprovechamientos utilizados eran los baldíos, saladares, montes y tierras de
escasa producción agrícola ubicadas en las zonas de Mula, Fortuna, Santomera, valle del Guadalentín y Campo de Cartagena.
El patrimonio histórico que suponen las vías pecuarias se
protege y se pone en valor en nuestro país a tenor de la Ley
3/1995 de Vías Pecuarias, quedando a cargo de las CCAA su
gestión y administración.
En la Región, la red de vías pecuarias asciende a un total
aproximado de 2.700 km, distribuidos en 39 municipios.

El importante papel medioambiental de las vías pecuarias
El pastoreo desempeña una importante labor en la conservación de los ecosistemas mediterráneos. Bien regulado, sin
sobrecargas, es un fabuloso medio de control del combustible
forestal en las zonas con alto riesgo de incendio, a la vez que
abona fertilizando el suelo y mejorando la diversidad biológica
de los pastos.
La trashumancia contribuyó (y contribuye allí donde aún existe) a la dispersión de la flora silvestre, usando la lana como vehículo de transporte de semillas. Aún más, supuso un magnífico
sostén para la fauna en peligro de extinción, como es el caso
del lobo o el buitre, gracias a los animales que se abandonaban
en las cañadas.

El futuro de las vías pecuarias
Este patrimonio público está desapareciendo a pasos agigantados cuando podría seguir manteniendo otros usos alternativos compatibles con el ganadero. Uno de los más defendidos
es el del turismo de naturaleza, ubicando a través de estas
vías pecuarias senderos de pequeño o gran recorrido aptos
para el tránsito peatonal, con bicicleta o caballerías. No hay
que olvidar que buena parte de estas vías constituyen excelentes corredores verdes que enlazan (o enlazaban) interesantes
ecosistemas, como las cumbres de Carrascoy, la rambla del
puerto de la Cadena, la del puerto del Garruchal, las sierras de
Columbares o de los Villares, el río Segura o la Huerta de Murcia. Es también una forma de recuperar y aprovechar todos los
componentes culturales que en torno a las vías pecuarias se
han ido desarrollando: abrevaderos, puentes, descansaderos,
cabañas, majadas, mojones, etc., así como iglesias, santuarios,
balnearios y otros hitos histórico artísticos próximos.
•
Fuente:
Vías pecuarias de la Región de Murcia. CARM. http://www.caminosysenderos.
com/manuales/guia0-7.pdf.
Víctor Manteca Valdelande. Las vías pecuarias: evolución y normativa actual. Agricultura y Sociedad, nº 76 (julio-septiembre 1995) (pp. 153-186).
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Cañada real

Conquense - Murciana
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La geografía nacional está surcada por anchas vías por las
que antiguamente, y aún hoy en algunos casos, los pastores
desplazaban sus cabezas de ganado. Se trata de las vías pecuarias, vestigios del pasado que tienen mucho que ofrecer en
nuestros días.
Una de las vías pecuarias más importantes era la que atravesaba la Región de Murcia, ya que muchos la utilizaban para
llegar hasta el puerto de Cartagena. Se trata de la cañada
real Conquense-Murciana.
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La cañada real Conquense-Murciana nace
en Teruel, cerca de la frontera con Cuenca.
En su recorrido hacia el sur se bifurca en dos
grandes vías pecuarias: la que se dirige hacia
Andalucía y el resto de Castilla-La Mancha y
la que que se dirige a Murcia. Esta segunda se
adentraba en la Región por el norte, llegando
hasta las profundidades de la geografía regional, dividiéndose en otras vías menores para
llegar a todos los rincones. Nosotros vamos a
realizar un pequeño tramo, concretamente el
que va desde el parque eólico de Los Almendros hasta Jumilla.
El itinerario cuenta con una longitud aproximada de 21 kilómetros, discurriendo en su
mayoría por la cañada real, que se encuentra
asfaltada en buena parte de su trazado. En
algunos tramos no es posible discurrir por la
misma cañada, pero se pueden tomar caminos
alternativos paralelos, reduciendo los tramos
con vehículos al mínimo. También será imposible no toparnos con alguna carretera, pues
existen varios puntos en los que será preciso
cruzar la MU-403 (Ontur-Jumilla). Estos
puntos están señalizados con el fin de que los
usuarios del itinerario extremen precauciones.
El recorrido cuenta con tres zonas de descanso en las que se ha colocado señalización
interpretativa, plantaciones y bancos. La primera se encuentra al norte del casco urbano
de Jumilla, la segunda se emplaza justo al
abandonar un camino paralelo a la MU-404
y, finalmente, la tercera se encuentra en el
norte del término municipal de Jumilla, en
las proximidades del parque eólico de Los Almendros. El tramo se caracteriza por discurrir
entre grandes explanadas y campos abiertos
que permiten apreciar los cultivos típicos del
nordeste murciano junto con varios puntos de
interés.

Teruel
Cañada real
Conquense

Cuenca
Cañada real
Murciana

Albacete

Puntos de interés

Los Almendros
Jumilla

Murcia

N

150 km
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ermita de Los Almendros
Casa de Alcántara
Hornos de yeso de la Cuesta del Llano
Casa de doña Concha o de la Ermita
Salero del Águila
Balsa del Gaitán
Cuco de la casa del Gaitán
Hoya de la Sima
Casa de las Puntillas
Fuente del Cerco o de la Villa
Charco del Zorro
Solana de la Pedrera
El propio casco histórico de Jumilla

visitando

1

Ermita de Los Almendros

Casa de Alcántara

2

Hornos de Yeso

3
4

Salero del Águila

Casa de doña Concha

5

Balsa del Gaitán

6
7

Cuco de la casa del Gaitán

Hoya de La Sima

Casa de Las Puntillas

8

9

Fuente del Cerro o de La Villa

10

11

Charco del Zorro

Solana de La Pedrera

12
13

Casco histórico
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Puntos de interés
Descripción
Ermita de los Almendros: esta ermita en ruinas está situada en la cima de un pequeño cerro cercano a las lomas de
Cal y Canto. De la construcción sólo se conserva parte de
los muros exteriores de piedra, la parte superior y el interior
de la ermita están totalmente derruidos. La Ermita de los
Almendros está declarada Lugar de Interés Histórico. Desde
lo alto del cerro se divisan, al fondo, las lomas de Cal y Canto
y la sierra de los Mojones, donde están los parques eólicos de
Los Almendros I y II. Alrededor, las tierras de cultivo de cereal
y vid salpicados de algunas encinas dispersas. Frente a la ermita, la casa de Los Almendros, que cuenta con un gran establo
y se encuentra abandonada. Próximo a ella está el yacimiento
arqueológico del mismo nombre, aunque en propiedad privada.

Teléfono único de emergencias

Salero del Águila: se trata de una explotación salinera de
interior que aprovechaba las aguas de la rambla de la cañada del
Águila para la extracción de sal. El agua es extraída de un pozo
y elevada a una gran balsa para luego enviarla a una balsa de
decantación próxima. Por último, se reparte en balsas de evaporación para extraer la sal. De estas salinas que actualmente se
encuentran en desuso todavía se conservan en buen estado las
balsas de evaporación y algunas de sus instalaciones. Actualmente se sigue empleando comercialmente el agua extraída del pozo.
Balsa del Gaitán: la balsa del Gaitán es una charca ganadera asociada a la cañada real que conserva un nivel considerable
de agua y propicia el crecimiento de vegetación halófila característica de suelos salinos; este tipo de sistema compuesto por
charca asociada a vía pecuaria constituye un elemento cultural
muy característico y ocurre en diferentes zonas de nuestra Región. Se trata de una formación seminatural que se basa en la
retención del agua que discurre en superficie de manera natural
cuya producción y recogida ha sido favorecida por el hombre.
La balsa del Gaitán se encuentra en una zona de llanura rodeada de campos de cultivos vinícolas principalmente. Alrededor de este humedal, a lo lejos, se divisan las siluetas de las montañas y parte de los parques eólicos que se localizan en Jumilla.
Esta balsa ha sido recientemente incluida en el Inventario Nacional de Humedales, estado que le otorga un elevado valor ambiental, entre otros aspectos, por la biodiversidad asociada a ella y
las relaciones hidrogeológicas que se establecen en su entorno.

Casa de Alcántara: se trata de una finca de grandes dimensiones en la que destaca su torre-palomar. La estructura de la
edificación se encuentra muy bien conservada. Una hilera de
cipreses adorna la entrada principal y próxima a ella encontramos maquinaria agrícola. Junto a la casa, en el flanco derecho,
destaca un pozo con brocal de piedra.
Hornos de yeso de la cuesta del Llano: los antiguos hornos
de yeso de mediados del siglo XIX están situados en el paraje
de la cuesta del Llano. Se encuentran semiderruidos y sólo se
distingue parte de la estructura circular característica de dichos
hornos. Construidos con materiales tradicionales y muros de
mampostería, están situados al pie de una pequeña loma, y junto a ellos aparece una pequeña excavación a modo de cantera y
restos de bloques de yeso.
Casa de doña Concha: la casa de la Ermita o de doña Concha se encuentra parcialmente derruida. Se trata de una construcción tradicional con techo de teja, cuyo alero izquierdo se
ha derrumbado por completo. El interés de esta edificación lo
justifica el conjunto de elementos asociados a ella: un pozo y
una antigua ermita abandonada declarada Lugar de Interés Histórico, principalmente.
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Cuco de la casa del Gaitán: los cucos son pequeñas
construcciones que aparecen principalmente en zonas de cultivos de secano (trigo, vid y olivo). Su datación no es exacta,
pero parece que su mayor desarrollo se produce durante los
siglos XVIII, XIX y una parte del XX. Estos cucos le servían
al agricultor como albergue temporal donde resguardarse del
clima, e incluso habitar pequeñas temporadas en zonas generalmente alejadas de los núcleos de población y con malas

visitando

comunicaciones, que hacían difícil el desplazamiento continuo. El cuco se encuentra en buen estado de conservación;
se puede observar su interior, incluso entrar en él porque no
tiene puerta.
Hoya de la Sima: es el único yacimiento con huellas del
Mioceno superior de edad Ventiense. Descubierto en 1997,
su origen se encuentra sobre una cuenca sedimentaria de
yesos ocupada antiguamente por una laguna donde se han
conservado numerosas pisadas fósiles de grandes vertebrados, actualmente extinguidos. Destacan Hipparion (caballo
de tres dedos), Tragoportax (antílope de tamaño mediano),
Paracamelus (camello), Machairodus (tigre de dientes de sable) y Agriotherium (oso). Las huellas están protegidas por
una nave con techumbre. Además de las huellas, en este yacimiento también se encuentran los hornos de yeso que se
utilizaban en la antigua cantera que ocupaba este lugar.

de la Región, con restos arqueológicos relacionados con la
industria lítica (piedra trabajada), datados en el Paleolítico
Inferior y Medio.
Charco del Zorro: humedal artificial situado muy próximo al casco urbano. Es un paraje natural, zona de parada de aves
migratorias donde existe un observatorio y varias zonas por las
que pasear. Incluido en el Inventario Nacional de Humedales.
Solana de la Pedrera: se trata de un Conjunto de Arte
Rupestre Esquemático, que se fecha entre el 5000-2000 a.C.,
es decir, entre el Neolítico y la Edad de Bronce. Entre las
pinturas rupestres aparecen cuatro figuras de cuadrúpedos y
cinco de humanos. Tres de las figuras humanas parecen representar una escena de danza. Se trata de una figura masculina sexuada entre dos femeninas.
Además de las pinturas, también aparecen un conjunto
de cazoletas y canalillos grabados sobre una gran roca; algunos de los canalillos se encuentran comunicados entre sí y
desaguan en una cazoleta de mayor tamaño.
La sierra de la Pedrera se encuentra atravesada por el Camino Histórico de Ontur, una calzada que conserva numerosas carriladas (tramos excavados en la roca arenisca debido al
frecuente paso de carros tirados por caballería).
Casco histórico de Jumilla: el núcleo urbano principal de Jumilla, situado en el centro geográfico del territorio
municipal, concentra el 95% de la población. Comprende
numerosos monumentos catalogados como Bien de Interés
Cultural (BIC) entre los que destaca el propio castillo, que
domina todo el núcleo urbano.

Casa de las Puntillas: se trata de un conjunto de instalaciones entre las que destaca la fachada de color añil, característico de la zona, de la pequeña capilla que acompaña a la
vivienda principal. Además de la presencia de varios aljibes
y un pozo en el interior de la finca, encontramos una balsa
y maquinaria agrícola que nos da indicios de que en ésta se
siguen practicando actividades agrarias. La capilla está cerrada y su interior muy deteriorado. Sólo se puede visitar desde
el exterior.
Fuente del Cerco o de la Villa: en el lugar donde antiguamente se encontraba la fuente de la Villa hoy tan sólo
se encuentran los restos de los muros de mampostería que
la cercaban para evitar que el ganado bebiera de ella. La
construcción está muy deteriorada y el barranco en el que se
encuentra, por el que discurría el agua, aparece totalmente
abandonado y seco; pero es un lugar de alto interés por su
particular estructura y por su importancia, pues proporcionó
agua a la población de Jumilla hasta principios del siglo XX.
El lugar donde se encuentra la fuente es una zona de
parcelas de cultivo y de paso del ganado, que podemos observar en las inmediaciones de la cañada, prueba de la función
original de las vías pecuarias. En el entorno de la fuente del
Cerco se ha hallado el yacimiento arqueológico más antiguo
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La Red Verde

La Confederación
Hidrográfica del Segura
en la Red
La información relativa al nivel de los embalses y otros depósitos de agua dulce, así como
los relativos a las precipitaciones, son de vital importancia en lugares donde la escasez
de recursos hídricos condiciona un paisaje y una cultura ligada al aprovechamiento del
agua. En la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) podemos
encontrar suficiente información para conocer el estado de nuestros recursos hídricos.
El agua resulta un recurso indispensable para la vida y
para la sociedad. En España hay numerosos ríos, embalses, ramblas y otros cauces menores o temporales que se
organizan en confederaciones hidrográficas para facilitar la
gestión de los recursos hídricos.
Estos organismos dependen de la Administración General del Estado y se encargan, entre otras cosas, de la
administración y control de los recursos hídricos públicos,
de construir y explotar infraestructuras hidráulicas y de elaborar planes hidrológicos.
La Confederación hidrográfica del Segura es el organismo encargado de administrar las aguas públicas vinculadas al cauce del río Segura, desde su nacimiento en la
sierra de Segura hasta su desembocadura en el Mediterráneo.
La página web de la CHS es http://www.chsegura.es.
En la página de inicio ya aparece una información relevante
y que no va a ser necesario buscar en profundidad, a no
ser que queramos más detalle, y es la del estado de los
embalses, es decir, su porcentaje de capacidad. Con un
solo vistazo podemos apreciar que los embalses (Fuensanta, Talave, Cenajo, etc.) no han visto incrementado su
volumen de agua durante este otoño.
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Una buena par te del contenido más consultado, y a la
vez más útil e interesante, se encuentra en la par te de la
derecha, en la columna ‘Accesos recomendados’.

internet
En primer término, encontramos enlaces a las propuestas, proyectos y planes hidrológicos, recogiéndose en estos apar tados cuantiosa información en formato PDF para
poder ser consultada por otros organismos o por la población. Quizás es el apar tado menos atractivo por la cantidad de informes y textos legales que lo componen, pero
muy útil para la gestión ambiental.

Como primer apar tado a destacar se encuentra el ‘visor de información geográfica’, en http://www.chsegura.
es/chsic/. Este visor muestra un mapa en relieve del área
que ocupa la CHS, marcando todos los elementos e infraestructuras. El visor lleva numerosas herramientas para
consultar y obtener información del mapa: coordenadas
UTM, medidor de distancias, buscador, información catastral, información por capas y un largo etcétera. Al visor se
le pueden ir añadiendo capas de información y modificar el
nivel de detalle con el zoom.
Otro interesante apar tado, y que tiene mucho que ver
con algunos proyectos medioambientales actualmente en
ejecución en la Región, es el de ‘Obstáculos en la continuidad longitudinal del río Segura’, https://www.chsegura.
es/chs/cuenca/restauracionderios/obstaculos/visorjs.
html. En éste se puede consultar la cantidad de infraes-

tructuras y obstáculos que salpican el curso del río Segura,
uno de los más regulados de Europa. Estos obstáculos,
como presas y azudes, interrumpen el flujo natural de la
corriente y constituyen barreras físicas para los movimientos naturales de migración, dispersión y colonización de
los peces entre los tramos altos y bajos del río, dando
origen a graves problemas ambientales y empeorando el
estado ecológico del río.
Uno de los apar tados, en concreto ‘LIFE Riverlink’, trata sobre el proyecto europeo para restaurar algunos tramos del río Segura y devolverle su naturalidad. Esta iniciativa, pionera a nivel europeo, supondrá una experiencia
para otras regiones europeas con la misma problemática.
En este apar tado se detallan los objetivos, presupuestos,
tiempos de ejecución, etc. del proyecto.
Además de este proyecto, se puede consultar información de otros muchos proyectos, estudios y actividades
desarrollados en la cuenca.
Ya hemos visto cómo acceder a información valiosa con
un sólo ‘clic’ en el por tal web de la CHS, pero aún hay mucha más información.
En la barra superior de la página se encuentran las
cinco temáticas principales, y dentro de cada una multitud
de contenidos, entre los que se encuentran los ‘Accesos
recomendados’ anteriormente vistos.
Habrá que acceder a estas temáticas para poder consultar, por ejemplo, los mapas de peligrosidad y riesgo de
inundaciones, bases de datos históricos, climatología, cartografía y SIG, registro de sucesos extremos (inundaciones
y sequías), marco biótico, legislación, documentación ambiental, infraestructuras, voluntariado y un largo etcétera. •
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en el próximo número ...

‘Murcia enclave ambiental’ tiene por objeto mostrar los valores ambientales de la
Región ofreciendo información actualizada
sobre el medio ambiente y su gestión y con
el reto de abrir una puerta hacia la sociedad murciana mediante la cual se pueda
mantener una comunicación permanente.
En la actualidad, la sociedad, en su compromiso con la naturaleza y la conser vación del medio ambiente, es cada vez más
demandante de productos digitales, en detrimento de las impresiones en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’
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ha pasado a editarse únicamente en formato digital y estará disponible en la página www.murciaenclaveambiental.es, a la que
también se podrá acceder a través de la web
de la Dirección General de Medio Ambiente,
www.murcianatural.carm.es.
Los interesados en recibir ‘Murcia enclave ambiental’ en su versión digital deberán remitir a
medioambiente@carm.es una dirección de e-mail
en la que recibir las notificaciones y enlaces a los
nuevos números que sean editados. También lo podrán hacer a través de la página web de la revista.

