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editorial
En la última década, los efectos del cambio climático se
han hecho cada vez más patentes, y este fenómeno obliga a
tomar una serie de medidas para afrontarlo, de forma que se
pueda legar un futuro sostenible a las generaciones futuras.
Desde hace algún tiempo, algunas regiones europeas están aplicando una serie de medidas en su compromiso por
el respeto y la conservación del medio ambiente. Así, por
ejemplo, los espacios naturales se han comenzado a dotar
de ‘infraestructuras’ que frenen las perturbaciones ecosistémicas como las
derivadas de su fragmentación.
Estas infraestructuras, llamadas ‘infraestructuras verdes’, constituyen
un concepto que recrea un sistema robusto que permite el libre movimiento
y la adaptación de las especies y sus poblaciones. Elementos naturales o
artificiales que garantizan el uso eficiente y sostenible del terreno.
A estas infraestructuras verdes, que están a la vanguardia, hemos dedicado uno de los reportajes de fondo de este número de la revista.
Otro de los artículos se ha dedicado al cormorán moñudo, una especie
protegida dentro y fuera de las fronteras regionales, que encuentra en el
litoral murciano un ambiente idóneo para la reproducción.
Un interesante artículo nos acerca al nuevo concepto de paisaje, que pasó
a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico en 2008, y que es necesario definir claramente para tenerlo en cuenta en los proyectos de ordenación
territorial y conservación de la naturaleza.
Finalmente, la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados es la protagonista de otro reportaje, una amenaza que se cierne sobre nuestro medio
natural a la que hay que poner coto, ya que afecta de forma directa a las
especies de fauna silvestre amenazadas.
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El cormorán moñudo
remonta el vuelo
El cormorán moñudo es un ave emblemática en las
costas de la Región. Gracias a las medidas de protección adoptadas, el número de parejas ha ido en
aumento, pasando de 1-2 parejas en 2005 a las
9-12 actuales.

Fichas:
Argyrolobium uniflorum
Ortega
(Pterocles orientalis)

Lucha contra el uso ilegal de
cebos envenenados
La sociedad, cada vez más sensibilizada en cuestiones medioambientales, rechaza y muestra su repulsa hacia actuaciones tan alejadas de
un modelo ético aceptable como es el uso de cebos envenenados, una
sentencia a una muerte para cualquier organismo que los ingiera. A
este peligro no sólo están expuestos los animales silvestres, sino también los domésticos y las personas. Para evitarlo, la Región de Murcia
ha intensificado la lucha contra esta práctica.
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Un nuevo concepto
de paisaje

24

Desde el año 2008 el concepto de paisaje pasa a
ser una valoración que nace de la población, basada en sus propios sentidos y sensaciones. Dotar
de este poder al pueblo es, sin duda, un acierto
que debe aprovecharse para mejorar las políticas
de gestión y optimizar el estado de conservación de
nuestros paisajes.

Infraestructuras verdes,
infraestructuras 		
con futuro
Compatibilizar las formaciones naturales propias de
nuestros espacios naturales con las infraestructuras
humanas realizadas para su aprovechamiento puede
hacerse siguiendo modelos que respeten el entorno
y sus habitantes, sin dañar los ecosistemas y propiciando, además, una mayor conectividad entre los
mismos, dotándolos de mayor estabilidad. Esto es
posible con las llamadas ‘infraestructuras verdes’.
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Día a día
Una mañana para la gaviota picofina.
Jornada de anillamiento de Larus genei
El 22 de junio un grupo de trabajo formado por miembros de la empresa Salinera Española
S.L., de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, de la Asociación de Naturalistas
del Sureste y de la Estación Biológica de Doñana, coordinado y supervisado por la Consejería
de Agricultura y Agua, realizó una jornada de anillamiento de aves en el Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con el fin de comprobar los niveles de población de
ésta y otras especies. El pasado año anidó allí por primera vez la gaviota picofina (Larus genei),
una especie considerada como ‘vulnerable’ por su reducida población. Este año el número de
parejas reproductoras ha pasado de 18 a 40, por lo que la Consejería ha establecido medidas
para su protección y conservación.
En el desarrollo de esta jornada también se aprovechó para anillar otras especies como charrán patinegro, pagaza piconegra y charrán común.
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Conservación de los
árboles monumentales
La olmeda del Maripinar, en Cieza, que cuenta con 43 individuos centenarios y está localizada en la carretera Mula-Cieza,
cuyos olmos se ubican sobre la llanura fluvial en plena huerta
del Segura, es considerada la más importante de la Península y
una de las mejores de Europa. Con el fin de conservar en el mejor estado de salud posible el patrimonio arbóreo monumental
de la Región de Murcia, a la vez que ponerlo en valor y compatibilizar de un modo ordenado el disfrute de los ciudadanos, el
pasado invierno se llevó a cabo un proyecto de adecuación de
árboles monumentales, para su uso ordenado, priorizando los
recursos disponibles.
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El

cormorán
moñudo

remonta el vuelo
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reportaje

Esta ave marina y costera encuentra en el benigno clima mediterráneo del litoral de Murcia el lugar idóneo para la reproducción y la cría de sus pollos. En
concreto, es la subespecie desmarestii la que podemos observar en nuestras costas,
cuyo éxito reproductor ha ido al alza en los últimos años gracias a las medidas de
protección adoptadas, aunque aún queda mucho trabajo por hacer.

.......
Phalacrocorax aristotelis
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El cormorán moñudo es un ave
que se distribuye por todo el Paleártico occidental, alcanzando su población mundial unas 70.000 parejas.
De éstas, aproximadamente la mitad
nidifican en las islas Británicas.
Dentro de la especie se han identificado tres subespecies: Phalacrocorax aristotelis aristotelis, distribuida por el nor te de Europa, desde la
península de Kola (en Rusia) hasta
el Cabo de San Vicente en Por tugal;
P. a. desmarestii, que nidifica en el
Mediterráneo, desde Gibraltar hasta
el Mar Negro; y la subespecie P. a.
riggenbachi, en las costas atlánticas
de Marruecos, desde Casablanca
hasta Puer to Cansado. Sólo las dos
primeras se reproducen en las costas
e islas españolas.
Concretamente, la subespecie
desmarestii se distribuye por todo el
Mediterráneo, donde se reproducen
unas 10.000 parejas, destacando las
5.000-6.000 censadas en el Mediterráneo occidental, 1.000-2.000 en el
Adriático y unas 1.000 en el Mar Negro, el resto en el Mar Egeo.

El cormorán moñudo es
esencialmente marino y
costero, no suele alejarse
mucho del litoral donde
ocupa, casi exclusivamente, tramos de costa rocosos. Reposa siempre cerca
de la costa, sobre rocas o
postes
En España, la mayor par te de la
población de esta subespecie se encuentra en las islas Baleares, principalmente en Mallorca, seguida de
Menorca e Ibiza. La población reproductora en las costas peninsulares
mediterráneas ronda las 70 parejas
repar tidas por islotes de la Comunidad Valenciana (Columbretes), Cataluña (Islas Medes), Murcia y Almería.
En Gibraltar también cría un pequeño
número de parejas.
Hasta hace muy poco se pensaba
que la población ibérica de esta especie era prácticamente sedentaria,
únicamente se conocía la existencia

de movimientos dispersivos de juveniles, al contrario de lo que ocurre con
las poblaciones del nor te de Europa.
Gracias a la información proporcionada por programas de anillamiento se
ha confirmado que la mayoría de adultos permanecen fieles a sus colonias
durante todo el año, aunque también
se ha descubier to la existencia de algunos individuos adultos que realizan
movimientos migratorios relativamente largos después de la época de reproducción, siendo fieles a sus zonas
de invernada durante años.
En el censo que se realizó en
2006-2007 a nivel nacional se consiguió obtener, por primera vez, una
cifra general para la especie en todo
el territorio nacional. Según este censo, la población quedó establecida en
3.764 parejas seguras y 60 probables. De éstas, 2.087 correspondían
a la subespecie mediterránea y 1.667
a la nominal.
A la luz de estos resultados la subespecie desmarestii parece encontrarse en una buena situación, siendo la
población de las Islas Baleares una
de las más saludables del Mediterráneo.

Un ‘cuervo de mar’ crestado

En el litoral mediterráneo está presente la subespecie desmarestii.
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Esta especie es similar al cormorán grande (Phalacrocorax carbo),
aunque es de menor tamaño y tiene la
cabeza y el pico más pequeños. Tiene
la comisura del pico amarilla, que destaca sobre el tono general negruzco. En
general, los machos son mayores que
las hembras, aunque no tienen un marcado dimor fismo sexual. En cortejo,
los adultos muestran una cresta cur vada hacia arriba que nace en la frente.
El pico es más oscuro y el plumaje es
más lustroso, con los bordes de las
plumas del dorso marcadas de forma
que sugieren un diseño de escamas.
Los jóvenes tienen un plumaje claro con algunas partes de color blanco.
Aunque hay mucha variabilidad entre
individuos, este plumaje va cambiando
gradualmente hasta adquirir el plumaje completo de adulto a los tres años
de edad.
La subespecie mediterránea se
diferencia de la atlántica en que es
ligeramente menor y tiene el pico pro-

reportaje
porcionalmente más largo y de tonos más
amarillentos, así como el penacho de plumas de la cabeza más corto durante el
periodo reproductor.
Es una especie fundamentalmente
piscívora, que pesca mediante persecución bajo el agua, normalmente en solitario, aunque también se alimenta de
crustáceos.
El cormorán moñudo es esencialmente marino y costero, no suele alejarse
mucho del litoral donde ocupa, casi exclusivamente, tramos de costa rocosos.
Reposa siempre cerca de la costa, sobre
rocas o postes. Permanece en las proximidades de las colonias de cría durante
todo el año, durmiendo los adultos cada
noche en ellas y realizando movimientos
dispersivos de hasta 80 km.
Crían en colonias dispersas y construyen sus nidos sobre repisas, grietas, cuevas o entre bloques de piedra, protegidos
de la intemperie en acantilados rocosos,
disponiendo los nidos bien separados
unos de otros. Empiezan a criar en invierno (puestas de noviembre-marzo) aunque
muestra una gran variabilidad interanual
en el calendario de cría. Para la construcción del nido utilizan ramas, algas y otros
materiales vegetales gruesos sobre los
que depositan una capa de material más
fino, como hierbas, plumas, etc. y lo reutilizan un año tras otro.
La puesta consta de 1 a 6 huevos
(normalmente 3) de color azul pálido, que
son incubados por ambos adultos durante unos 30 días. La incubación comienza
con el segundo huevo, por lo que la eclosión es asincrónica. Los pollos suelen
abandonar el nido a los 50 días. Alcanzan
la madurez sexual y se reproducen por primera vez a los 4 años de edad.
La reproducción del cormorán moñudo
y el éxito reproductor están muy condicionados por la meteorología, tanto durante
la incubación como durante el desarrollo
de los pollos. Se ha observado una relación negativa entre el éxito reproductor y
el número de días de lluvia durante los
meses de desarrollo de los pollos. Los
fuertes temporales de viento y lluvia durante el desarrollo pueden producir elevadas mortalidades, ya que los pollos no
son capaces de regular su temperatura
corporal por sí mismos hasta pasados
diez o doce días, por lo que continuados
periodos de lluvia durante esta fase del
desarrollo puede ocasionarles la muerte.

Nido de cormorán moñudo. Suelen utilizar acantilados rocosos y grietas de nuestras costas.
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Poca cresta
en individuos
no reproductores
en ambas subespecies.

Pico amarillento

Phalacrocorax aristotelis desmarestii
adulto no reproductor
Sur de Europa (Mar Mediterráneo), de
forma desigual desde las costas orientales de España hasta el Mar Negro y el
sudoeste de Asia.

Lustre verde

Los juveniles de esta
subespecie tienen el vientre
claro, casi blanco.
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Radiografía de una especie
Phalacrocorax aristotelis
Gran cresta
en individuos
reproductores
en ambas subespecies.

Pico oscuro

Phalacrocorax aristotelis aristotelis
adulto reproductor
En el noroeste de la Europa Atlántica,
desde Islandia y el norte de Escandinavia
hasta la costa atlántica de la península
ibérica. En esta zona se encuentra en las
costas más oceánicas, evitando completamente el Mar Báltico y la práctica totalidad del Mar del Norte.

Lustre verde
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Protegida dentro y fuera de
Murcia
En cuanto a su protección legal, la
especie se encuentra dentro del Anexo
I de la Directiva Aves. Asimismo, la
ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad la incluye en su Anexo
IV como especie que será objeto de
medidas de conser vación especiales
en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su super vivencia y su reproducción en su área de distribución. La
ley 7/95 de Flora y Fauna Silvestre incluye a la especie en la categoría de
‘Vulnerables’.
En el Libro Rojo de las Aves de
España se encuentra dentro de la categoría ‘Vulnerable’, mientras que en
el Libro Rojo de los Ver tebrados de la
Región de Murcia se encuentra ‘En Peligro Crítico’.

Amenazas y conservación
A principios de los años 80 del siglo
pasado se cita como principal amenaza
para las poblaciones de la subespecie
desmarestii la captura de adultos y huevos para consumo humano.
Aunque parece que esta actividad ha
desaparecido gracias a las medidas de
protección adoptadas, todavía le siguen
acechando otros peligros, entre los que

destacan la pérdida y alteración del
hábitat de reproducción y alimentación
(urbanizaciones, puertos y otras obras
costeras); la pesca de arrastre y la extracción de arenas; las molestias por
visitantes, turistas y embarcaciones; las
capturas accidentales en aparejos de
pesca y la mortalidad juvenil por causas
naturales. Estas dos últimas suponen,
en conjunto, la muerte de hasta el 44%
de los pollos en el primer año de vida.

En el Libro Rojo de las Aves
de España se encuentra
dentro de la categoría ‘Vulnerable’, mientras que en el
Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia
se encuentra ‘En Peligro
Crítico’
Tampoco debemos olvidar que aunque la zona del Mediterráneo no sufre
el mismo tráfico marítimo que el Atlántico, la amenaza de los vertidos accidentales provocados por transportes de
hidrocarburos está aún muy presente.

Evolución de las poblaciones
murcianas
Desde 1993 la población nidificante
de cormorán moñudo del Mediterráneo

en la Región de Murcia (concretamente
en Isla Grosa y el Farallón) se ha estimado entre 2 y 8 parejas reproductoras.
Desde 2002 hasta 2004 se estimaban
sólo 2-3 parejas. De 2005 hasta 2008
se detectó la presencia y probable reproducción de 1-2 parejas. En 2009 se
detectó la presencia y reproducción segura de 2 parejas. En 2010 el número
aumentó a 6 parejas y en 2011 se ha
estimado una población entre 9 y 12
parejas (datos propios inéditos).
Las parejas más experimentadas
suelen tener las puestas más tempranas y eligen los mejores sitios para ubicar su nido. Sin embargo, las parejas
más jóvenes tienen las puestas más
tardías, coincidiendo con la época de
cría de gaviota patiamarilla (Larus michahellis), lo cual puede ser una desventaja debido a la fuerte competencia
que ejerce esta especie tanto por el
hábitat de nidificación como por el alimento.
Gracias a programas de anillamiento es posible conocer la procedencia
de algunos ejemplares. Existe el caso
de un individuo avistado en época de
cría en 2007, 2008 y 2011 que fue
anillado siendo un pollo en la colonia
de cría de Illa Penjats, Ibiza, en 2006.
Esto indica que, aunque los movimientos dispersivos en esta especie son
proporcionalmente bajos, algunos
ejemplares los realizan.
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Evolución de la población de cormorán moñudo en la Región de Murcia en los años 1993, 2002, 2005, y desde
2008 a 2011. Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia, DGPNB y datos propios.
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En los dos últimos años (2010 y
2011), tanto el éxito reproductor como
la tasa de productividad han resultado
ser bastante elevados. Estos índices se
utilizan para determinar el estado de la
población. Un éxito reproductor alto indica que el estado de la colonia es, cuanto
menos, aceptable. Esto puede deberse a
la buena disponibilidad de alimento, a la
baja incidencia de amenazas, etc. Todo
ello repercute en el buen desarrollo de los
pollos y, en última instancia, en la evolución favorable de la colonia de cría.t
Este aumento del número de parejas
en tan corto espacio de tiempo y la elevada productividad, aunque son datos
positivos, requieren un intenso seguimiento y vigilancia. Desde el Servicio de
Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial se
desarrolla un programa de seguimiento
de aves marinas que, además de controlar la evolución de la especie, tiene
como objetivo minimizar al máximo las
amenazas para preservar la colonia y
mantenerla en buen estado, permitiendo
así que siga aumentando con el paso de
los años y la especie se afiance en nuestra Región.			
•

Fuente:
Dirección General de Medio Ambiente.
Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial.
Unidad Técnica de Vida Silvestre.
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El cormorán moñudo remonta el vuelo
El cormorán moñudo es un ave que se distribuye por todo el Paleártico occidental, alcanzando su población mundial unas 70.000 parejas.
De éstas, aproximadamente la mitad nidifican en las islas Británicas.
Concretamente, la subespecie desmarestii se distribuye por todo el
Mediterráneo, encontrándose la mayor población española en las Islas
Baleares. La población reproductora en las costas peninsulares mediterráneas ronda las 70 parejas repartidas por islotes de la Comunidad
Valenciana (Columbretes), Cataluña (Islas Medes), Murcia y Almería.
La subespecie mediterránea se diferencia de la atlántica en que es
ligeramente menor y tiene el pico proporcionalmente más largo y de
tonos más amarillentos, así como el penacho de plumas de la cabeza
más corto durante el periodo reproductor.
En cuanto a su protección legal, la especie se encuentra dentro del
Anexo I de la Directiva Aves. La ley 7/95 de Flora y Fauna Silvestre
incluye a la especie en la categoría de ‘Vulnerables’. En el Libro Rojo de
las Aves de España se encuentra dentro de la categoría ‘Vulnerable’,
mientras que en el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia se encuentra ‘En Peligro Crítico’.
Las amenazas de la subespecie desmarestii han pasado de ser la
captura de adultos y sus huevos para consumo humano, a principios
de los 80, a la pérdida y alteración del hábitat de reproducción y alimentación; la pesca de arrastre y la extracción de arenas; las molestias
por visitantes, investigadores, turistas y embarcaciones; las capturas
accidentales en aparejos de pesca y la mortalidad juvenil por causas
naturales. En Murcia han estado al borde de la desaparición en los
años 90, aunque con las medidas de conservación adoptadas se ha
recuperado la población, estimándose en el año 2011 un total de 9-12
parejas la mayoría con una elevada productividad.

de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Agua. Región de Murcia. Documento inédito.
Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C. (Eds.) 2004.
Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General
para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid.
Robledano F. 2006. Cormorán Moñudo. En: Libro Rojo
de los Vertebrados de la Región de Murcia. 2006. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General
del Medio Natural.
Página web: www.enciclopediadeaves.es
Artículos relacionados:
- Programa de Seguimiento Biológico de aves acuáticas (Murcia enclave ambiental, nº 15, pág. 6-13).

The Green Cormorant soars
The green cormorant lives throughout the Western Palaearctic, with
the worldwide population reaching some 70,000 pairs. Of these, about
half nest in the British Isles.
Specifically, the desmarestii subspecies is distributed throughout
the Mediterranean, with the highest Spanish population located in the
Balearic Islands. The breeding population on the mainland Mediterranean coast is around 70 pairs, which are scattered throughout islets
in the Valencia Region (Columbretes), Catalonia (Medes Islands), Murcia and Almeria.
The Mediterranean subspecies differs from the Atlantic variety in
that it is slightly smaller, has a proportionately longer beak with yellowish tones and the plume on its head is shorter during the breeding
season.
As for legal protection, the species is covered by Annex I of the Birds
Directive. Law 7/95 on Wild Flora and Fauna includes the species
within the category of ‘Vulnerable’. The Red Book of Spanish Birds
lists the species within the ‘Vulnerable’ category, whilst it is listed
within the “In Critical Danger” category within the Murcia Region Red
Book of Vertebrates.
The threats faced by the desmarestii subspecies have gone from
the capture of adults and eggs for human consumption during the early
80’s to the loss and alteration of the breeding and feeding habitats,
trawling and sand mining, disturbance by visitors, researchers, tourists
and boats, accidental captures by fishing tackle and the mortality of
young birds due to natural causes. The subspecies was on the brink of
extinction in Murcia in the 90’s. However, the conser vation measures that have been introduced have enabled a recover y of the
population, which is estimated at total of 9 -12 couples in 2011,
the majority of which demonstrate a high level of reproduction.
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PELIGRO
Lucha contra
el uso ilegal
de cebos
envenenados
El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural es una práctica delictiva que, desgraciadamente, sigue vigente en la Región de
Murcia. El elevado poder letal de las sustancias empleadas y la
inespecificidad del método hacen de esta práctica una de las principales amenazas a las que se enfrentan nuestras especies de fauna.
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La utilización de venenos para eliminar especies de hábitos carnívoros
es una práctica que puede considerarse como tradicional en algunas localidades murcianas, ya que se ha localizado veneno de manera continuada en
el tiempo en multitud de parajes naturales de la Región, no pudiendo considerarse como una actividad aislada.
El hecho de que su utilización siga
siendo más o menos habitual radica,
probablemente, en la amplia disponibilidad de tóxicos para envenenar y
en la facilidad de su utilización frente
a otros métodos de control de depredadores. Esto demuestra un notable
desconocimiento de la peligrosidad
que su uso conlleva tanto para la fauna silvestre y doméstica como para
la persona que lo manipula, la cual
puede tener contacto con la sustancia a través de pequeñas heridas que
pueda presentar en la piel. De hecho,
cier tas sustancias, como el etil paratión, fueron retiradas del mercado tras
la muer te por contacto de varios de
sus manipuladores. Este es un método que produce en las víctimas una
de las muer tes más crueles que se
conocen.

La toxicidad de las sustancias empleadas es tal que
uno de estos cebos colocado con el objetivo de eliminar fauna depredadora sería capaz de acabar con la
vida de un ser humano que
accidentalmente tuviera
acceso al mismo
Situación actual del veneno en
la Región de Murcia
En determinadas localidades se
realiza esta actividad ilegal con el
objetivo de eliminar a las especies
depredadoras y opor tunistas, protegiendo así la caza de la zona. Esta
práctica suele llevarse a cabo principalmente en dos épocas bien diferenciadas: una en primavera, tras
la finalización de la temporada de
caza, intentando proteger la cría de
las especies cinegéticas; y otra en
otoño, justo antes del comienzo de
la temporada de caza, para proteger
las repoblaciones realizadas.
Desde el año 2004 se han de-

tectado más de 120 casos de uso
ilegal de cebos envenenados que
han acabado con la vida de más
de 200 ejemplares de diferentes
especies, algunas tan impor tantes
como el águila-azor perdicera (catalogada como en peligro de extinción
en el catálogo regional de especies
amenazadas), el buitre leonado, el
águila real o el búho real. Especialmente llamativo y grave es el caso
de envenenamiento localizado en el
término municipal de Caravaca en el
año 2008, donde 9 buitres leonados
murieron al comer el cadáver de un
perro previamente envenenado con
carbofurano.
Sólo se localizan, aproximadamente, el 10% de los casos de envenenamiento, por lo tanto en el intervalo temporal citado anteriormente
serían más de 1.000 los episodios
de uso ilegal de cebos envenenados
en el medio natural acaecidos y, probablemente, miles los ejemplares
fallecidos.
En cuanto a su distribución por
municipios, se han encontrado cebos envenenados prácticamente en
todos los términos municipales de
la Región de Murcia, si bien son resaltables los municipios de Murcia
y Lorca con 24 y 16 casos positivos
respectivamente.
Con esta práctica no sólo se ve
afectada la fauna protegida, sino
que multitud de especies cinegéticas
y domésticas, incluidos los propios
perros utilizados para la actividad de
la caza, perecen cada año víctimas
de estos venenos. Además, su uso
conlleva graves riesgos para la salud
pública, pues la toxicidad de las sustancias empleadas es tal que uno de
estos cebos colocado con el objetivo
de eliminar fauna depredadora sería
capaz de acabar con la vida de un
ser humano que accidentalmente tuviera acceso al mismo.

El veneno como control de
depredadores

Agentes medioambientales de la BRIDA realizando una inspección sobre el terreno.

18

murcia enclave ambiental

Como erróneamente se piensa,
este supuesto método de control de
depredadores masivo y no selectivo
no es, en absoluto, tan efectivo como
pudiera parecer. De hecho, durante
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Venenos más utilizados en la Región de Murcia

Metomilo
Metiocarb

Fentión

Metaldehido

10%

6% 3%

11%
Carbofurano

Otros

9%
4%
6%
2%

19%

30%

Monocrotofós
Bromadiolona
Endosulfán

Aldicarb

el período 2004-2010 han perecido
envenenados 34 zorros, pero también fueron recogidos los cadáveres
de 38 animales domésticos, en su
mayoría animales de compañía que
paseaban junto a sus dueños, y 153
especies silvestres ‘no diana’.
El origen de este uso suele tener
su base en una ‘mala praxis’ cinegética, es decir, una actividad puntual
realizada por personas con el fin de
intentar proteger a las especies cinegéticas y que no debe ser confundida
con una práctica habitual dentro del
colectivo relacionado con la caza. De
hecho, desde la Federación de Caza
de la Región de Murcia se mantiene
una postura de condena absoluta de
esta dañina práctica.

Sustancias letales
En la Región de Murcia se sigue
colocando un número impor tante de
cebos envenenados cada año a pesar del riesgo que esta acción conlleva y de la lucha que se lleva a cabo
por par te de la administración contra
esta actividad prohibida.

Las sustancias utilizadas para intentar eliminar fauna silvestre tienen
un origen variado pero unas características comunes a todas ellas como
son su alta toxicidad, gran capacidad
para trasmitirse o acumularse en los
tejidos y elevada persistencia en el
medio, que llega a ser de varios meses e incluso años en algunas circunstancias. Los compuestos más
comúnmente usados como par te integrante de un cebo envenenado son
los productos fitosanitarios o insecticidas, principalmente los per tenecientes al grupo de los carbamatos
y, en menor medida, los organofosforados, además de los anticoagulantes. Todas ellas son sustancias
de curso legal, aunque algunas han
sido prohibidas debido al riesgo extremo que su uso conlleva.
Los insecticidas, como su propio
nombre indica, son adecuados en el
control de plagas en cultivos, estando sometidos los más peligrosos a un
estricto control comercial, debiendo
habilitar el establecimiento de venta un libro de registro donde quede
anotado el nombre y dirección de la

persona que adquirió esta sustancia.
Estos registros pueden ser solicitados y consultados por los agentes
de la autoridad durante su actividad
investigadora. Es tal la toxicidad de
algunos de estos compuestos, como
el aldicarb, el carbofurano o el endosulfán, que han sido retirados de la
Lista Comunitaria de Sustancias Activas, estando prohibidos en el ámbito de la Unión Europea debido a su
peligrosidad para el medio ambiente
y la fauna. No obstante, y a pesar
de dicha prohibición, estas sustancias siguen apareciendo como par te
integrante de cebos preparados para
provocar la muer te de fauna carnívora y/o carroñera, lo que hace pensar
en la existencia de un impor tante
stock entre el colectivo de envenenadores dada la facilidad de su adquisición en el pasado.

En la Región de Murcia se
sigue colocando un número importante de cebos
envenenados cada año a
pesar del riesgo que esta
acción conlleva y de la lucha que se lleva a cabo
por parte de la administración contra esta actividad prohibida
Estos insecticidas han de ser
usados siempre correctamente y tomando las medidas preventivas que
sean necesarias para la finalidad con
la que fueron fabricados. La vía de
absorción de la mayoría de los fitofármacos es por inhalación, ingestión e
incluso vía cutánea, y producen, tanto en aves como en mamíferos, graves alteraciones del sistema ner vioso, las cuales provocan la muer te del
animal en la mayoría de ocasiones.
Como ejemplo, el aldicarb, sustancia tristemente famosa por ser la
más comúnmente utilizada para el
envenenamiento de fauna, tiene una
dosis letal media en humanos próxima a 1 mg/kg, es decir, que en una
persona de 70-80 kg haría falta una
cantidad mínima (menos de 1 g) para
acabar con su vida. Expresado de
otra manera, el potencial letal (nú-

murcia enclave ambiental

19

Puntos negros de la lucha
contra el veneno

Casos de envenenamiento detectados en la Región de Murcia. Periodo 2004-2010

mero de seres humanos que podrían
verse afectados de introducirse en
la cadena alimentaria las dosis de
veneno empleadas en episodios de
envenenamiento) de esta sustancia
es tal que 8 kg de producto podría
provocar la muer te de hasta 10.000
personas por ingestión de esta sustancia.

La colocación ilegal de cebos envenenados es un delito tipificado en el Código
Penal y una infracción muy
grave en materia de Conservación de la Naturaleza.
Su persecución es, por tanto, objetivo obligado de la
administración ambiental y
de la justicia
Los anticoagulantes se usan para
combatir las plagas de roedores y,
aunque su uso es legal (incluso son
recomendados y suministrados por
organismos oficiales), no lo es la
mala e indiscriminada utilización que
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a veces se hace de estas sustancias.
Estas sustancias son de acción retardada y producen en el animal un
cuadro hemorrágico generalizado, llegando a acabar con la vida del animal.
Otro ejemplo de la peligrosidad que
puede conllevar el uso indiscriminado
de estas sustancias lo encontramos
en la cada vez más habitual práctica
de combatir las plagas de conejos
que sufren los cultivos agrícolas de
determinadas comarcas de la Región
mediante el uso de rodenticidas anticoagulantes de fácil adquisición y
sin control alguno; en este caso los
campos son vir tualmente “sembrados” con estas sustancias para que
los conejos las ingieran, provocando
no sólo un grave daño ecológico, sino
que además una persona podría comer un conejo intoxicado e incorporarse, de esta manera, dicha sustancia
a la cadena alimentaria humana.
Tanto unas como otras sustancias se pueden presentar en forma
de granulado (aldicarb y carbofurano),
líquido miscible en agua (metomilo,
carbofurano) o granos, bloques o tabletas (anticoagulantes).

La legislación existente en materia de lucha contra el veneno en el
medio natural es abundante y precisa, no dando lugar a interpretaciones. El empleo de venenos, como
método de control de predadores o
con cualquier otro fin, está estrictamente prohibido en la legislación comunitaria por la Directiva 2009/147/
CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la conser vación
de las aves silvestres, y la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conser vación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres. También,
el uso de venenos está prohibido por
el Convenio de Berna, relativo a la
conser vación de la Vida Silvestre y
el Medio Natural en Europa, convenio ratificado por el Estado español
en 1986.
A su vez, el uso de este tipo de
sustancias tóxicas está expresamente prohibido a escala nacional por la
Ley 42/2007 de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
De igual modo, el uso de venenos
y de cualquier método de destrucción
o muer te masiva en general, está tipificado como delito en el Código Penal de 1995 (Ar t. 336), estableciendo penas de prisión de 6 meses a 2
años o multa de 8 a 24 meses.
En la Región de Murcia, el uso
de venenos se prohibe en la Ley
7/2003, de 12 de noviembre, de
Caza y Pesca Fluvial, así como en la
Ley 7/95, de 21 de abril, de la Fauna
Silvestre.
La colocación ilegal de cebos envenenados es, ante todo, un delito
tipificado en el Código Penal y una
infracción muy grave en materia de
Conser vación de la Naturaleza. Su
persecución es, por tanto, objetivo
obligado de la administración ambiental y de la justicia.
A pesar de ser una práctica claramente condenable en la legislación
existente, nos encontramos a día de
hoy con una ausencia de sentencias
tanto por par te de los Tribunales de
Justicia como de la Administración
ambiental autonómica. El principal
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problema que se encuentra la justicia en este tipo de casos es la dificultad de encontrar al autor material
de los hechos, ya que es muy difícil
sorprender in fraganti al envenenador, que unido a la percepción de ‘delito menor’ que aún perciben cier tos
sectores de la sociedad no ayuda a
que se emitan más sentencias condenatorias, ya sean de tipo penal o
administrativo.

Un futuro esperanzador
No obstante, el futuro de la lucha
contra el veneno en la Región de Murcia es esperanzador. En noviembre de
2008, SEO/BirdLife solicitó el apoyo
de la administración regional para
determinadas acciones incluidas en
el Proyecto Life+ ‘Veneno’, que en
aquel momento se presentaba a la
aprobación de la Comisión Europea.

La anteriormente denominada Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad suscribió su total apoyo a todas las acciones solicitadas
que versaban sobre tres aspectos
fundamentales: prestar un apoyo general al proyecto y sus objetivos, asumir el compromiso de aprobar planes
y protocolos de lucha contra el uso
ilegal de veneno durante el periodo
de vigencia del Proyecto Life+ (20102014) y, por último, la obligación de
organizar y desarrollar actividades de
formación para los agentes medioambientales en la lucha contra el uso
ilegal de veneno.
Este Proyecto Life+ es una realidad hoy en día y los compromisos alcanzados por esta Dirección General.
Entre los acuerdos adquiridos cabe
resaltar la elaboración de un Plan de
Acción para la erradicación del uso
ilegal de veneno en el medio natural

en la Región de Murcia, actualmente
en fase de borrador y que debe ser
la herramienta futura sobre la que
se fundamente la lucha contra el uso
ilegal de veneno en la Región de Murcia. Este Plan de Acción se estructuraría en 6 bloques que serían los
siguientes:
1. Ampliar y mejorar la información disponible sobre el uso ilegal
de venenos.
• Creación de una base de datos y
mapa de riesgos.
• Coordinación de la transmisión de
información.
• Mejora del conocimiento sobre el
origen y los efectos del veneno.
2. Incidir en la prevención, disuasión y vigilancia del uso ilegal de cebos envenenados.
• Adopción de medidas preventivas.

Jornadas de difusión contra el uso ilegal de veneno en el medio natural.
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• Adopción de medidas disuasorias.
• Adopción de medidas de formación
y sensibilización.
• Adopción de medidas de vigilancia.

• Creación de un Catálogo de Sustancias Tóxicas empleadas para
la fabricación de cebos envenenados.

3. Incrementar la eficacia de las
acciones dirigidas a la persecución
del delito.
• Creación de una patrulla especializada de agentes medioambientales.
• Garantizar una adecuada recogida y
custodia de pruebas y cadáveres.
• Garantizar la validez legal de los peritajes y analítica toxicológica.

6. Facilitar y mejorar los mecanismos de coordinación entre todos los
colectivos involucrados en la lucha
contra el veneno en el medio natural.
• Adopción de medidas en la vía
administrativa y de coordinación con la vía penal.
• Promover o mejorar la cooperación y colaboración con otras
administraciones y entidades
involucradas en la lucha contra
el veneno por par te del órgano
competente del desarrollo del
Plan de Acción.
• Creación de la figura de Coordinador Regional del plan.

4. Desarrollar medidas y protocolos de actuación adecuados para
una mejora en la eficacia de la lucha
contra el veneno.
5. Controlar la venta de sustancias tóxicas susceptibles de ser
usadas para la preparación de cebos
envenenados.
• Incrementar el control sobre las
sustancias susceptibles de ser
usadas como veneno y dificultar
el libre acceso a las mismas.

Además, se trabaja activamente en
la realización de distintas acciones de
divulgación, formación y sensibilización,
entre las que merece la pena destacar la reciente Jornada celebrada en el
Cemacam-Torreguil el día 1 de abril de
2011 ‘Acciones contra el uso ilegal de

veneno en el medio natural’, en la que
participaron expertos nacionales y responsables en la lucha contra el veneno,
y la publicación del ‘Manual de buenas
prácticas cinegéticas: Control de depredadores y lucha contra el uso ilegal del
veneno en el medio natural’, dentro de
la serie técnica que elabora la administración ambiental regional, dirigida a los
colectivos implicados en la lucha contra
el veneno como ganaderos, agricultores,
cazadores, guardas de fincas, agentes
medioambientales y del Seprona, ONG y
estudiantes.
		
•
Fuente:
Dirección General de Medio Ambiente.
Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial.
Unidad Técnica de Vida Silvestre.
Árticulos relacionados:
- La Región de Murcia contra el uso de cebos
envenenados (Murcia enclave ambiental, nº 14,
pág. 8-15).
- Rastreando el delito ambiental: la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes Medioambientales
(Murcia enclave ambiental, nº 20, pág. 30-35).

Lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados

Combating the illegal use of poisoned baits

El uso de cebos envenenados es una práctica tradicional en algunas localidades murcianas. El hecho de que su utilización siga
siendo más o menos habitual radica, probablemente, en la amplia
disponibilidad de tóxicos para envenenar y en la facilidad de su utilización frente a otros métodos de control de depredadores.
Desde el año 2004 se han detectado más de 120 casos de uso
ilegal de cebos envenenados que han acabado con la vida de más
de 200 ejemplares de diferentes especies, algunas tan importantes
como el águila-azor perdicera, el buitre leonado, el águila real o el
búho real.
Con esta práctica no sólo se ve afectada la fauna protegida, sino
multitud de especies cinegéticas y domésticas, incluidos los propios perros utilizados para la actividad de la caza.
Las sustancias utilizadas para intentar eliminar fauna silvestre
tienen un origen variado pero unas características comunes a todas
ellas como son su alta toxicidad, su gran capacidad para trasmitirse o
acumularse en los tejidos y su elevada persistencia en el medio, que
llega a ser de varios meses e incluso años en algunas circunstancias.
Algunas sustancias, como el aldicarb, tienen un potencial letal en
humanos tal que 8 kg de producto podría provocar la muerte, por
ingestión, de hasta 10.000 personas.
La legislación existente contra el uso ilegal de veneno en el medio
natural está ampliamente establecida y regulada, y queda expresamente prohibido a nivel comunitario, nacional y regional, aunque a
la hora de condenar estas prácticas existe un gran vacío debido a
la dificultad de encontrar al autor material de los hechos. La DGPNB
está promoviendo múltiples iniciativas en la lucha contra el veneno entre las que podemos destacar su colaboración en el proyecto
LIFE+VENENO y la realización de diversas acciones formativas y divulgativas.

The use of poisoned baits is a traditional practice in some regions in Murcia. The fact that their use remains more or less habitual probably lies in the wide availability of toxic poisons and ease
with which such products can be used in comparison to other methods of predator control.
Since 2004, more than 120 cases of illegal use of poisoned
baits that have claimed the lives of more than 200 specimens of
different species, some as impor tant as the Bonelli’s eagle, the
griffon vulture, golden eagle or the Eurasian eagle owl, have been
detected.
This practice not only affects protected wildlife, but also a multitude of game and domestic species, including the dogs used by
the hunters.
Although the substances used in an attempt to eliminate wildlife
have varied origins, they share common characteristics in the form
of high toxicity, a high capacity for transmission or accumulation in
tissues and a high persistence in the environment, which can extend to several months and even years in some circumstances.
Some substances, such as aldicarb, are potentially lethal to humans, so much so that 8 kg of the product could cause the death
of up to 10,000 people when ingested.
The existing legislation covering the illegal use of poisons in the
environment is firmly established and regulated, and their use is
expressly forbidden at EU, national and regional levels, although
there is considerable inefficiency when it comes to condemning
these practices due to the difficulty of locating the perpetrators.
The DGPNB (General Directorate of Natural heritage and Biodiversity) is promoting various initiatives to combat the use of poisons,
including collaboration in the LIFE+VENENO (POISON) project and
the under taking of various training and informative activities.
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Un nuevo concepto de

pais

El concepto ‘paisaje’ posee un extenso y profundo significado, el cual
debe definirse claramente para poder usarse en los proyectos de ordenación territorial y de conservación de la naturaleza, pues, más allá
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saje
de lo que perciben nuestros ojos, un paisaje es el resultado de lo que
percibe el conjunto de nuestros sentidos: el canto de un verderón, la
brisa fresca en la cara, el aroma del romero, etc.
murcia enclave ambiental
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El artículo 1 del Convenio Europeo
del Paisaje, firmado el 20 de octubre de
2000 en la ciudad de Florencia, ofrece
un nuevo concepto de paisaje: “Por ‘paisaje’ se entenderá cualquier parte del
territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea resultado de la
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.
Es evidente que el Convenio Europeo
del Paisaje -CEP en adelante- viene a introducir un verdadero cambio de paradigma, no sólo en el concepto del paisaje
utilizado hasta ahora como herramienta
para la conservación del Patrimonio Natural, sino también en las políticas de
conservación en general.
Este cambio de paradigma resulta
aún más evidente cuando atendemos
a la Recomendación CM/Rec (2008) 3
del Comité de Ministros a los Estados
miembros sobre las orientaciones para
la aplicación del Convenio Europeo del
Paisaje de 6 de febrero de 20081.
La Recomendación del Comité de Ministros en relación con el artículo 1 del
CEP establece lo siguiente: “El concepto
de paisaje, tal como está enunciado en
el Convenio, es diferente de aquel que
puede ser formulado en ciertos documentos y que ven en el paisaje un ‘bien’
(concepción patrimonial del paisaje) y
lo valoran (como paisaje ‘cultural’, ‘natural’, etc.) considerándolo como una
parte del espacio físico. Este nuevo
concepto expresa, por el contrario, el
deseo de afrontar de manera global y
frontal la cuestión de la calidad de los
lugares donde vive la población, reconocida como condición esencial para el
bienestar individual y social (entendido
en el sentido físico, fisiológico, psicológico e intelectual), para un desarrollo
sostenible y como recurso que favorece
la actividad económica.
La atención se dirige al conjunto del
territorio, sin distinción entre partes urbanas, periurbanas, rurales y naturales;
ni entre partes que pueden ser consideradas como excepcionales, cotidianas o
degradadas; no se limita a los elementos culturales, artificiales o naturales: el
paisaje forma un todo, cuyos componentes son considerados simultáneamente
en sus interrelaciones.”
El hecho de que el CEP fuera ratificado por España el 26 de noviembre de
20072, entrando en vigor el 1 de marzo
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de 2008, ha determinado que la definición contenida en el CEP haya pasado a
formar parte de nuestro ordenamiento
jurídico interno a partir de esa fecha3,
debiendo aceptarla, por tanto, como
concepto legal vigente y que de acuerdo
con nuestro actual sistema de fuentes,
por el principio de jerarquía normativa,
se sitúa por encima de cualesquiera
otras disposiciones contenidas en otras
legislaciones estatales o autonómicas.

Las poblaciones, elemento indispensable del paisaje
Observando el vigente concepto jurídico de paisaje, se ve cómo desborda y
aglutina, al mismo tiempo, buena parte
de las políticas de conservación actualmente aplicadas.
De la definición del CEP del paisaje como “cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo
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carácter sea resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos” pueden sacarse las siguientes
conclusiones:
1.- La realidad sobre la que se
proyecta la regulación es “cualquier
parte del territorio”. Se trata de lo
que se ha venido a denominar la “universalización del paisaje” por cuanto
que paisaje pasa a ser todo el territorio. No sólo las áreas naturales,
rurales, urbanas y periurbanas, sino

El Convenio Europeo del
Paisaje viene a introducir
un verdadero cambio de paradigma, no sólo en el concepto del paisaje utilizado
hasta ahora como herramienta para la conservación
del Patrimonio Natural, sino
también en las políticas de
conservación en general
también las zonas terrestre, marítima y
las aguas interiores, y se refiere “tanto
a los paisajes que pueden considerarse
excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados”4.
2.- Si bien el concepto de paisaje
había venido siendo tradicionalmente

identificado a través del uso de un único
sentido, la vista, o más propiamente, la
mirada5, el CEP opera una considerable
ampliación de los sentidos implicados
en su identificación. Ya no es sólo la
mirada, sino la percepción, entendida
como cúmulo de estímulos percibidos
por los sentidos, lo que nos va a permitir identificar el paisaje. Este punto abre
una rica e interesantísima puerta a la
ampliación del paisaje y a la protección
de nuestra realidad circundante.
3.- El tercer referente de la definición
viene constituido por la población, porque es la percepción de ésta la que va a
determinar qué es y qué no es un ‘paisaje’ y cómo debe ser éste conservado o
modificado. Quizás sea esta la mayor revolución introducida por el CEP a la hora
de definir el paisaje: se desvincula éste
de las manos de las administraciones y
de los técnicos y especialistas para, en
una democratización sin precedentes,
atribuirle la última palabra a las poblaciones. No existe ninguna otra materia,
con excepción de la regulación del Concejo Abierto en la Ley de Bases de Régimen
Local6, en la que la democracia directa
haya tenido tan profunda penetración y
pueda tener tan importante proyección.
Esta democratización del concepto
no deja de tener su sentido, pues paisaje
no es lo que hay, sino lo que se ve7. La

realidad exterior siempre ha estado ahí,
pero la valoración de la misma es relativamente reciente y además mudable.
Por otra parte, al ser el concepto de
la belleza tan variable a lo largo de la
historia, no hay ningún elemento que
permita patrimonializar la belleza como
coto privado de ningún grupo8.

No existe ninguna otra
materia, con excepción de
la regulación del Concejo
Abierto en la Ley de Bases
de Régimen Local, en la que
la democracia directa haya
tenido tan profunda penetración y pueda tener tan
importante proyección
Por ello, parece que la opinión de las
mayorías es la que debe ser tenida en
cuenta a la hora de calificar un paisaje.
4.- Por último, se exige que esa
parte del territorio sea resultado de la
acción e interacción de factores naturales y/o humanos. En algunos casos, al
menos en teoría, bastaría simplemente
la acción natural sin intervención del
hombre, como cabría llegar a interpretar
en la versión francesa del texto con más
claridad que en la versión inglesa.

Los espacios marinos también se contemplan dentro de la nueva definición de paisaje.
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Con todo, la definición tiene el mérito
de apuntar a los dos tipos de factores
que se conjugan en la definición de un
paisaje y que dan lugar a los dos principales tipos de paisajes hasta ahora conocidos: el humano (histórico, artístico,
monumental) y el natural.

La regulación del paisaje en la
Región
El derecho ambiental y el derecho
protector del patrimonio histórico son las
dos ramas del ordenamiento jurídico en
las que tradicionalmente se han encontrado mayores desarrollos normativos en
materia de protección del paisaje.
En lo que al derecho ambiental se
refiere, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, si bien incluye la protección
del paisaje como uno de sus principios
y una definición del mismo, señala expresamente en la exposición de motivos
que “no pretende la presente ley ser el
instrumento a través del cual se implantará en España, de manera generalizada
las políticas de protección del paisaje
como legislación básica del artículo
149.1.23a”.
En una interpretación sistemática
podría deducirse que se deja al paisaje
deliberadamente fuera de la regulación
básica del Patrimonio Natural y la Biodiversidad por considerarlo una nueva
realidad necesitada de una regulación
específica.
Sin embargo, existen tres importantes argumentos para defender que la
propia Ley 42/2007, aún en el caso improbable, pero posible, de no considerar
el paisaje parte del Patrimonio Natural,
sí lo considera, en cualquier caso, una
parte del medio ambiente: El primer argumento deriva del propio texto de la exposición de motivos, en la que se dice
que no es la Ley 42/2007 el instrumento
a través del cual se implanten en España
las políticas de paisaje como “legislación
básica del artículo 149.1.23”. De este
modo, si bien se excluye del contenido
de la ley la regulación básica del paisaje,
se deduce igualmente que el título competencial en virtud del cual habría de dictarse dicha regulación ulterior es el del
artículo 149.1.23a CE, con lo que queda
claro que el legislador lo considera parte
del medio ambiente.
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El segundo deriva de la puesta en relación de la fecha de ratificación del CEP
por España y de la fecha de elaboración
de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y es que, si bien
cuando se aprueba la Ley 42/2007, el
13 de diciembre de 2007, el CEP ya había sido ratificado, concretamente el 26
de noviembre de 2007, la escasa separación entre ambas fechas –poco más
de 15 días- justifica la omisión.
Una norma del alcance de la Ley
42/2007 requiere un largo periodo de
tiempo para su elaboración. Aún en el
supuesto de que el legislador hubiera
considerado que el paisaje es parte del
patrimonio natural, no le habría sido posible incluirlo dentro del texto de una ley
que ya se encontraba en fase de aprobación parlamentaria.
En último lugar, la exclusión de la regulación del paisaje de la ley 42/2007
no es total, sino que dentro de su texto
regula aspectos puntuales de la política
de paisaje, entre los que se enumeran:
“la posibilidad de proteger algunos de
ellos mediante figuras más generales o
específicas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el análisis de
los paisajes forme parte del contenido
mínimo de los planes de ordenación de
los recursos naturales, su utilización potencial como instrumento para dotar de
coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 y el fomento de actividades que
contribuyen a su protección como externalidad positiva cuando forme parte de
un espacio protegido”.
Desarrollando las ideas expuestas
en la exposición de motivos, el Capítulo
II del Título II, consagrado a la protección de espacios, dedica el artículo 34
a los paisajes protegidos, que se definen como “partes del territorio que las
administraciones competentes, a través
del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de
acuerdo con el Convenio del Paisaje del
Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial”. Llama la atención la redacción del artículo,
que parece que ha quedado a mitad de
camino entre el concepto de paisaje heredado de la ley 4/89, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres9
y el nuevo concepto de paisaje ofrecido
por el CEP.

Así, aunque la ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, reconoce el concepto de
paisaje del CEP, en su regulación efectiva, tiende a regular la protección del
paisaje desde un punto de vista estático
dentro de los espacios naturales protegidos, de cuya naturaleza y régimen jurídico participan.
En cuanto a la gestión de los paisajes protegidos, únicamente se establecen por la ley dos objetivos; el primero,
la conservación de los valores singulares que los caracterizan y el segundo, la
preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en una
zona determinada, apuntando con ello
a esa acción conjunta de la naturaleza
y el hombre que conforma el concepto
moderno de paisaje10. En un sentido similar, se añade que “en los paisajes protegidos se procurará el mantenimiento
de las prácticas de carácter tradicional
que contribuyan a la preservación de sus
valores y recursos naturales”. (art. 34.
in fine).
Igualmente destacable resulta la función atribuida al paisaje como elemento
para garantizar la coherencia y la conectividad de la Red Natura 2000. Para ello
se impone a las Comunidades Autónomas (CCAA) fomentar la gestión de aquellos elementos del paisaje que resulten
esenciales o “revistan primordial importancia para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético entre especies de fauna y flora silvestres”
(art. 46).
Se trata de una obligación impuesta
a las CCAA y que se limita a “fomentar
la gestión”, de donde se sigue que su
virtualidad práctica quedará condicionada al desarrollo que del citado precepto
realice cada CCAA.
Por último, tampoco podemos ignorar
la importancia que para la conservación
del paisaje se atribuye a las técnicas de
custodia del territorio, expresamente definidas por la ley como técnica jurídica
entre cuyos fines se encuentra la conservación y uso de los valores y los recursos
paisajísticos11.
Por otra parte, la tesis que acabamos de exponer se ha visto reforzada
por la reciente publicación del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad12, que

reportaje
incluye un inventario de paisajes13 como
quinto apartado dentro de su Anexo I -en
el que se describen los componentes del
inventario-.
En el mismo sentido también debe
tenerse en cuenta que la Ley 27/200614
señala que por información ambiental se
entiende también la relativa al estado de
los paisajes.
En conclusión, el paisaje y su protección se pueden encuadrar dentro de
un concepto amplio de medio ambiente
y el derecho del paisaje se puede considerar una parte del derecho ambiental15.
Con todo, se trata de una materia de extraordinaria complejidad y cuya correcta
aplicación en la práctica administrativa
es imposible lograr sin tener en cuenta
la variada y rica normativa que sobre el
paisaje se contiene en materia de patrimonio histórico artístico, urbanismo,
costas, vías pecuarias, minería, evaluación de impacto ambiental, desarrollo rural y tantas otras materias que integran
el panorama legal del paisaje en nuestro
ordenamiento jurídico.
•

Fuente:
Dirección General de Medio Ambiente
José Luis Durán Sánchez

menos de 100 habitantes y a aquéllos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y
administración (ar tículo 29).
7- MADERUELO, J., Op. cit. Pág. 13.
8- Vid. ECO, U., Historia de la Belleza, Lumen, 2009.

Artículos relacionados:
- Cambio climático (Murcia enclave ambiental,
nº 4, pág. 18-23).
- Programa de sanidad forestal y producción en
planta (Murcia enclave ambiental, nº 17, pág.
16-23).
Notas del autor y bibliografía:
1- El Convenio de Londres, de 5 de mayo de 1949, por
el que se aprueba el estatuto del Consejo de Europa,
ratificado por España el 21 de febrero de 1978 (BOE
núm. 51/1978, de 1 de marzo de 1978) establece en
su ar tículo 15 b) que “Las conclusiones del Comité de
Ministros podrán, si hubiere lugar a ello, revestir la forma
de recomendaciones a los Gobiernos. El Comité podrá
invitar a éstos a poner en su conocimiento las medidas
que han tomado respecto a dichas recomendaciones.”,
instrumento del que se ha hecho uso para formular las
orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo
del Paisaje.
2- BOE Nº 31, de 5 de febrero de 2008.
3- Conforme al ar tículo 96.1 de la Constitución Española, los Tratados internacionales válidamente celebrados,
una vez publicados oficialmente en España, formarán
par te del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con
las normas generales del Derecho Internacional, siendo,
por tanto, inmunes a lo que pudiera disponerse en cualesquiera otras disposiciones estatales o autonómicas
que, en este caso, deberán ajustarse al concepto de paisaje establecido en el CEP sin poder contradecirlo.
4- Vid. Ar tículo 2 del C.E.P.
5- Vid. MADERUELO, J., “El paisaje, génesis de un concepto” Op. cit,. Pág. 12.
6- El Concejo Abier to, como forma de gobierno municipal
en la que, junto al alcalde, par ticipa una asamblea de
todos los vecinos, es admitido en nuestra Ley 7/85, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, con un carácter
muy restrictivo, limitando su aplicación a municipios de

9- La derogada Ley 4/89 definía los paisajes protegidos
como “aquéllos lugares concretos del medio natural que
por sus valores estéticos y culturales sean merecedores
de una protección especial” (ar t. 17).
10- Vid. Supra El concepto jurídico del paisaje en el
CEP.
11- Cif. Ar t. 3.9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
12- BOE Nº 112, de 11 de mayo de 2011.
13- “1.e Inventario de Paisajes.
Contenido: Caracterización de los paisajes de España
identificando la taxonomía de los paisajes españoles mediante su agregación a tres niveles: Unidades de paisaje
(estructura, organización y dinámicas), Tipos de paisaje
(elementos configuradores), y Asociaciones de Tipos de
Paisajes (rasgos generales y diferenciales), a par tir de
su identificación y valoración desde una perspectiva territorial.
Estructura: Información car tográfica con geometría de
polígonos y base de datos alfanumérica asociada.
Periodicidad de actualización: Continua.
Marco jurídico: Convenio Europeo del Paisaje del Consejo
de Europa (Florencia, 20/X/2000) ratificado por España
mediante el Instrumento publicado en el BOE de 5 del II
de 2008, ar tículo 6.
Otra información relevante: Car tografía, catálogos o mapas de paisaje elaborados por las Comunidades Autónomas”.
14- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de par ticipación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.
15- El Tribunal Constitucional señala que “ligado” a los
recursos naturales que forman par te del medio ambiente
está el paisaje, y que como consecuencia de su democratización “ha de incorporarse al concepto constitucional
del medio ambiente como reflejan muchos de los Estatutos de Autonomía” (STC 102/1995).

Un nuevo concepto del paisaje

A new concept of landscape

El artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje, firmado el 20 de octubre de 2000 en la ciudad de Florencia, ofrece un nuevo concepto de
paisaje, entendiéndose como cualquier parte del territorio tal como lo
percibe la población, cuyo carácter sea resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) viene a introducir un verdadero
cambio de paradigma, no sólo en el concepto del paisaje utilizado hasta
ahora como herramienta para la conservación del Patrimonio Natural,
sino también en las políticas de conservación en general.
La nueva definición se aplica a cualquier parte del territorio, no sólo las
áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, sino también las zonas
terrestre, marítima y las aguas interiores. El paisaje ya no se entiende
exclusivamente como un elemento perceptible por la vista, ya que ahora
entra en juego toda la capacidad de percepción, entendida como cúmulo
de estímulos percibidos por los sentidos (oído, olfato, etc.). A esto se
suma la democratización del concepto, pues es la población la que tiene
la última palabra a la hora de identificar un paisaje como tal, desvinculándose esta potestad de la Administración. Por último, se exige que esa
parte del territorio sea resultado de la acción e interacción de factores
naturales y/o humanos.
Resulta destacable la función atribuida al paisaje como elemento para
garantizar la coherencia y la conectividad de la Red Natura 2000. Para
ello se impone a las Comunidades Autónomas, entre otras obligaciones, fomentar la gestión de aquellos elementos del paisaje que resulten esenciales.
El paisaje y su protección se pueden encuadrar dentro de un concepto
amplio de medio ambiente y el derecho del paisaje se puede considerar
una parte del derecho ambiental.

Article 1 of the European Landscape Convention, signed on October
20, 2000 in the city of Florence, offers a new concept of landscape:
“For the purposes of the Convention, a “Landscape” means an area,
as perceived by people, whose character is the result of the action and
interaction of natural and/or human factors”.
The European Landscape Convention (ELC) is to introduce a true
paradigmatic change, not only in the concept of landscape employed
up to now as a tool for the conservation of natural heritage, but also
in conservation policies in general.
The new definition applies to any part of the territory, not only the
natural, rural, urban and peri-urban areas, but also to land, sea and
inland waters. Landscape is no longer exclusively understood as an element visible to the eye, as its definition is now subject to our entire perception, understood as the sum of the stimuli perceived by the senses
(hearing, smell, etc.). This is accompanied by a democratization of the
concept, as the population now has the last word when it comes to identifying landscape as such, independently of the decisions adopted by
the Public Authorities. Finally, this part of the territory must now be the
result of the action and interaction of natural and/or human factors.
Mention may be made of the function attributed to the landscape as
an element capable of guaranteeing the uniformity and connectivity of
Red Natura 2000. To this effect, the Spanish Regional Authorities are
now responsible, among other obligations, for promoting the management of landscape elements considered essential.
The landscape and its protection can be categorized within a broad
concept of the environment and Landscape Law can be considered a
part of Environmental Law.
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Saber dotar a los espacios naturales de infraestructuras que no generen perturbaciones ambientales y no ocasionen fragmentación de los ecosistemas es el
camino que hay que seguir para conservar y proteger nuestros espacios naturales. Los cambios en el clima que están ocurriendo instan a tomar una serie de
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Infraestructuras
infraestructuras con

verdes

futuro

medidas que ya se están aplicando en algunas regiones europeas, manifestando
un claro compromiso por cuidar el medio ambiente, minimizar los efectos del
cambio climático y legar un futuro sostenible. La Región de Murcia se apunta
a esta tendencia.
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La conservación de los paisajes naturales y culturales de Europa es una de
las premisas para alcanzar un desarrollo
sostenible en el continente. Para ello,
la UE financia numerosas actividades
y planes para complementar las iniciativas desarrolladas en este sentido en
las distintas administraciones (nacionales, regionales o locales) de los Estados
Miembros.
Desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) se han apoyado y desarrollado numerosos programas de conservación de la naturaleza, aunque con
diferencias significativas de asignación
financiera en los distintos países de la
Unión Europea. Como consecuencia se
desarrolló el programa Surf-Nature, una
asociación de 14 organismos públicos,
entre ellos la anterior Dirección General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de
diez países de la UE responsables de la
aplicación de fondos Feder o con experiencia en su aplicación.
El objetivo general de este proyecto
es mejorar las políticas regionales y las
prácticas de conservación de la naturaleza y la biodiversidad a través del aumento de la financiación de las respectivas
medidas a través del Feder, al tiempo
que se aumenta su impacto. Los socios
del proyecto han optado por trabajar en
cinco temas sobre los que intercambiar
experiencias en las políticas de financiación: infraestructura verde, turismo sos-

tenible, gestión de espacios Red Natura
2000, educación ambiental, bosques y
biodiversidad.

La infraestructura verde
describe todos los elementos de una red interconectada de espacios verdes
que conservan funciones y
ecosistemas naturales valiosos y proporciona beneficios asociados a las poblaciones humanas
La importancia de los
ecosistemas
Todas las criaturas viven en redes
interconectadas de ecosistemas y hábitats. Forman la diversidad biológica
de nuestro planeta, lo que hoy llamamos biodiversidad.
Los ecosistemas, impulsados por
la biodiversidad y la diversidad de
vida dentro de ellos, proporcionan a
las personas un flujo de bienes y servicios valiosos y de impor tancia económica de los que las sociedades humanas y las economías dependen de
manera fundamental. Algunos de éstos son: el agua potable, a través de
su purificación; la comida saludable,
a través de la fer tilización del suelo;

Proyecto Reverse
El proyecto ‘Reverse’ se inició a principios de 2010 y cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, de los
que 167.900 euros corresponden a la Región de Murcia,
cofinanciados al 75 por ciento con fondos Feder. Cuenta
con 14 socios de Italia, Francia, España, Grecia, Eslovaquia, Estonia y Alemania. Tiene una duración de 36 meses, durante los cuales se están abordando, entre otros,
aspectos relacionados con el turismo y la ordenación
del territorio para la conservación de la biodiversidad. El
objetivo global es mejorar, por medio de la cooperación
interregional, la eficacia de las políticas de desarrollo
regional en el área de la protección de la biodiversidad.
El intercambio de buenas prácticas en la preservación de la biodiversidad y de valoración entre
las autoridades regionales y locales de los socios
contribuirá a este objetivo y realzará el desarrollo regional con el aprendizaje de nuevas experiencias.
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o el aire respirable, a través de la función de almacenamiento de carbono
de los bosques.
Los ecosistemas saludables también desempeñan un papel central
en la adaptación al cambio climático
mediante la protección de las zonas
habitadas contra las inundaciones y
otros efectos negativos de los cambios en los patrones del clima. Unas
llanuras pluviales intactas, por ejemplo, desempeñan un papel impor tante
en la mitigación de las inundaciones
por la retención del agua y su lenta
liberación hacia los arroyos y ríos.
Los bosques actúan como sumideros
de carbono y previenen la erosión del
suelo. Los humedales absorben contaminantes y mejoran la calidad del
suministro de agua dulce, al tiempo
que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático, etc.
Los ecosistemas sanos presentan
una mejor disposición a adaptarse a
las alteraciones del régimen hídrico
y al cambio climático que actualmente se da en el planeta, evitando que
multitud de especies se movilicen en
busca de lugares con mejores condiciones. Ahí radica uno de los principales motivos que reivindican la impor tancia de mantener saludables los
ecosistemas, pues una buena salud
facilita su adaptación a estos cambios y su capacidad de absorber las

Proyecto Surf-Nature
El proyecto ‘Sur f-Nature’ tiene un período de ejecución
de 36 meses y un presupuesto global de 1.591.000
millones de euros, cofinanciados en un 75 por ciento
con fondos Feder, de los que 104.000 euros corresponden a la Región de Murcia. En él par ticipan 14 socios de diez países europeos (Austria, Polonia, Italia,
Grecia, España, Rumanía, Reino Unido, República Checa, Eslovenia y Francia) liderados por la Agencia de
Protección Ambiental de Austria. El objetivo global
es mejorar las políticas regionales y compar tir experiencias respecto a la promoción y preservación del
patrimonio natural, la biodiversidad y la conservación
natural de la naturaleza, mejorando la posibilidad de
financiar estas medidas a través de los fondos Feder.

Foto: Ray Devlin
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per turbaciones (resiliencia), sin olvidar que la vida humana depende, en
última instancia, de los ser vicios de
los ecosistemas, siendo esenciales
para nuestra existencia.

El concepto de
infraestructura verde
Una condición esencial para la salud de los ecosistemas y la prestación
de sus ser vicios es el mantenimiento
de su coherencia ecológica. Es decir,
si un ecosistema es un sistema vivo
en el que todos sus elementos, biológicos e iner tes, están vinculados e
interrelacionados, la coherencia se
entiende como la inexistencia de barreras que impidan esa conexión y que
permita el flujo de energía que debe
desarrollarse de forma natural.
En Europa, esta coherencia se
está perdiendo cada vez más como
consecuencia de la expansión masiva
de las zonas urbanas y del desarrollo de infraestructuras, provocando la
fragmentación de los paisajes.

Las prácticas tradicionales en el
uso del suelo han sido sustituidas
por otras actividades más intensivas,
mecanizadas y con escala industrial,
especialmente en la agricultura. Como
consecuencia, las especies tienen
dificultades en su dispersión y movimiento necesarios para cubrir sus necesidades y adaptarse a los cambios
ambientales. Las funciones de los
ecosistemas se ven interrumpidas a
medida que van quedando aislados,
incluso en las áreas protegidas, que
demasiado a menudo han sido fragmentadas y llegan a conver tirse en
‘islas’.
La infraestructura verde es un
concepto que aspira a recrear un sistema robusto que permita moverse y
adaptarse a las especies y sus comunidades. El trabajo en la naturaleza,
un principio fundamental de la infraestructura verde, que ofrece múltiples
beneficios y, comparativamente, un
bajo costo.
La infraestructura verde describe
todos los elementos de una red in-

terconectada de espacios verdes que
conser van funciones y ecosistemas
naturales valiosos y proporciona beneficios asociados a las poblaciones
humanas.
Se trata de elementos naturales y
ar tificiales tales como zonas de reforestación, puentes verdes, zonas verdes urbanas, techos y paredes verdes,
tierras de cultivo de alto valor natural
o zonas forestales. Se garantiza un
uso eficiente y sostenible de la tierra
mediante la integración de funciones
o actividades que interactúan en un
mismo territorio.
Al devolver espacio a los ecosistemas, la infraestructura verde puede
mantener y crear las características
del paisaje que garanticen que los
ecosistemas puedan seguir ofreciendo ser vicios tales como agua potable,
suelos productivos y atractivos lugares de esparcimiento. Es, por lo tanto,
compatible con las economías y las
sociedades y hace una contribución
esencial a la mitigación natural y a la
adaptación al cambio climático.
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Proteger zonas naturales valiosas es un paso impor tante para
mantener ecosistemas funcionales,
pero no es suficiente. Sólo la integración de las áreas protegidas en
los más amplios paisajes terrestres
o marinos de los que forman par te
puede crear la conectividad necesaria en estas zonas, entre ellas y con
el medio ambiente en general. La
infraestructura verde puede considerarse como el elemento que complementa a las áreas protegidas.
Este robusto sistema multifuncional
de áreas protegidas y áreas naturales o seminaturales no protegidas
for talecerá la resiliencia de los ecosistemas y permitirá la migración,
dispersión e intercambio genético
de las especies silvestres. Por lo
tanto, cada vez más estos planteamientos deberían impulsar las decisiones sobre la planificación de
los usos del suelo y las inversiones
relacionadas con la construcción de
cualquier tipo de infraestructura.

Objetivos clave de la
infraestructura verde
El concepto de infraestructura
verde en Europa puede ser vir para
los siguientes propósitos:
• Lucha contra la pérdida de
biodiversidad mediante el aumento
de la conectividad entre las áreas
naturales existentes y el aumento
de su coherencia ecológica (elementos tales como los setos, fragmentos de vegetación natural en
los terrenos agrícolas, pequeños
cursos de agua, ‘eco-conductos’,
zonas verdes urbanas y los parches
de hábitat podrían ayudar en este
sentido).
• For talecimiento de la funcionalidad de los ecosistemas para
proporcionar bienes y ser vicios.
• Incremento de la resiliencia
de los ecosistemas mediante la
mejora de su conectividad funcional y espacial, indispensable ante
el cambio global, incluido el cambio
climático.
• Promover la ordenación territorial integrada mediante la identificación de zonas multifuncionales
o mediante la incorporación de me-
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Arlington County

didas de restauración de hábitat y
otros elementos de conectividad en
los diferentes planes y políticas de
ordenación territorial.
• Contribución al desarrollo de
una economía más ‘verde’ y más
sostenible mediante la inversión en
la preser vación de los ser vicios de
los ecosistemas en lugar de buscar
soluciones puramente técnicas, así
como la mitigación de los efectos
adversos de las infraestructuras
energéticas y de transpor tes.
• Reconstrucción o ajustes de
las infraestructuras existentes o
previstas (por ejemplo, en la gestión del agua o el transpor te, el
desarrollo urbano) para mitigar los
efectos barrera y crear corredores
ecológicos.

Sólo la integración de las
áreas protegidas en los más
amplios paisajes terrestres
o marinos de los que forman parte puede crear la
conectividad necesaria en
estas zonas, entre ellas y
con el medio ambiente en
general

Infraestructura verde VS
infraestructura gris
Mientras que la infraestructura gris
se refiere a estructuras técnicas interconectadas que sir ven de apoyo a una
sociedad, tales como carreteras, ferrocarriles, suministro de agua, sistemas
de alcantarillado, redes eléctricas, telecomunicaciones, etc., la infraestructura verde es una red interconectada
de espacios verdes que conser va los
valores y funciones de los ecosistemas y proporciona los beneficios asociados a la sociedad. Está claro que
las necesitamos a ambas y tenemos
que encontrar vías para desarrollar los
dos tipos de infraestructuras de tal
manera que se complementen entre
sí.
La fragmentación de los hábitats y
la pérdida de conectividad causados
por el desarrollo de la infraestructura
gris representan una amenaza importante para la coherencia de los ecosistemas. Las decisiones de hoy en materia de infraestructuras conformarán
el paisaje de Europa durante los próximos 50 años, al menos. Los mecanismos y procedimientos tradicionales
de planificación en materia de infraestructuras no pueden hacer frente a los

reportaje

Ejemplo de estructura compatible con las infraestructuras verdes.

nuevos desafíos y necesitan integrar
los aspectos ambientales.
A veces, cier tos tipos de infraestructura gris se necesitan para apoyar
la infraestructura verde. Ejemplos de
ello son estructuras resistentes para
proteger un hábitat valioso de la erosión costera o una compuer ta que regule el régimen del nivel de las aguas
en un humedal.

La infraestructura gris se
refiere a estructuras técnicas interconectadas que
sirven de apoyo a una sociedad, tales como carreteras,
ferrocarriles, suministro de
agua, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas, telecomunicaciones, etc.
El valor añadido de la infraestructura verde surge de su uso multifuncional. La multifuncionalidad se refiere a la integración e interacción de las
diferentes funciones o actividades en
el mismo territorio.
La llanura de inundación de un río
en la periferia de una zona urbanizada,
por ejemplo, ofrece un depósito para
las aguas de avenida, actúa como una
reser va natural, ofrece un área recreativa verde, sir ve como vivero de peces
y también puede ser pastoreado por
el ganado. Los espacios verdes urba-

nos refrescan las ciudades a través
de la evaporación y proporcionando
sombras; filtran el aire, reducen la
escorrentía del agua, proporcionan un
espacio para la naturaleza y mejoran
la calidad de vida, así como el valor
de la construcción.
Así, por un lado, la naturaleza puede ofrecer ser vicios de forma gratuita
que, de otro modo la infraestructura
gris puede proporcionar sólo después
de grandes inversiones. Por otro lado,
las medidas de infraestructura verde, como la restauración y el mantenimiento del hábitat, también crean
puestos de trabajo e impulsan la eco-

nomía, tal y como hacen las actividades de infraestructura gris, pero de
una manera más sostenible.

Infraestructuras verdes en la
Región de Murcia
En marzo de este año, la anterior
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad organizó una jornada técnica sobre ‘Infraestructura Verde, Biodiversidad y Usos del Suelo’ en
la Consejería de Agricultura y Agua.
Esta jornada divulgativa se celebró
en el marco de dos proyectos europeos del programa Interreg IV-C en

Corredor Alpes-Cárpatos
Tanto los Alpes como los Cárpatos,
son importantes hábitats para las
especies de fauna como el oso pardo, el ciervo y el lince. El intercambio entre estos dos nodos de biodiversidad a lo largo de la ruta de
migración tradicional del Corredor
de los Alpes-Cárpatos, sin embargo, está bloqueado por una serie
de vías de circulación, zonas de uso
intensivo de la tierra y amenazado
por un aumento de demanda de terreno urbanizable entre Viena, Bratislava y Budapest en los valles del
Danubio y el Morava. El corredor
Alpes-Cárpatos apoya los objetivos
del Convenio de los Alpes y constituye, además del Danubio y el Anillo Verde a lo largo de la “cortina de
hierro”, una importante ruta migratoria de importancia europea.
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Los principales beneficios de la inversión
en infraestructura verde son:
• La mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático y la re-

ducción de la vulnerabilidad a los riesgos de desastres naturales.
• La contribución al desarrollo de una economía más verde y sostenible
mediante la inversión en soluciones naturales en lugar de las puramente
técnicas.
• La mitigación de los efectos adversos de la infraestructura ‘gris’ (por
ejemplo, transpor te, energía, etc.).
• La proporción de opor tunidades de negocio y empleo.
• La contribución a:
- La economía verde y el desarrollo sostenible.
- La conser vación y restauración de ecosistemas saludables.
- La adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
- La reducción de la pobreza.
- La promoción de la creatividad.
- La valorización de los conocimientos tradicionales.

los que par ticipa la Región de Murcia: Reverse y Sur f-Nature, que tienen
en común la mejora en la protección
y conser vación de la biodiversidad a
través del intercambio de experiencias y acciones entre sus socios.

El objetivo de la jornada era el de
conocer, de la mano de varios representantes de la Comisión Europea,
las últimas novedades sobre las infraestructuras verdes, su financiación y
posibilitar el intercambio de experien-

Los componentes de la Infraestructura Verde son:
• Ecosistemas sanos por dentro y por fuera formando parte de una red coherente de
áreas protegidas (Natura 2000), con sus zonas de amortiguación como las llanuras aluviales, pantanos, extensas praderas, zonas costeras, bosques naturales, etc.
• Zonas con múltiples funciones, donde la tierra se utiliza de diferentes formas para
mantener o restablecer la salud de los ecosistemas.
• Las características naturales del paisaje, como los cursos de agua pequeños, pequeñas zonas arboladas, setos que pueden actuar como corredores ecológicos, etc.
• Construcciones artificiales como los eco-ductos o puentes ecológicos, o cubiertas de
suelo permeable que están diseñadas para ayudar el movimiento de especies a través
de barreras insalvables (como autopistas o zonas pavimentadas).
• Zonas donde se aplican medidas para mejorar la calidad ecológica en general y la
permeabilidad del paisaje.
• Elementos urbanos como parques ricos en biodiversidad, cobertura del suelo permeable, paredes y azoteas verdes, etc. que permiten a los ecosistemas funcionar y prestar
sus servicios. Esto se debe conectar con las zonas urbanas, periurbanas y rurales.
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cias con las regiones europeas socias
de ambos proyectos.
Las ponencias se centraron en
aspectos tales como opor tunidades,
posibilidades de mejora y financiación
de la infraestructura verde en la política regional, su planificación, ejecución y su relación con la mejora de
la biodiversidad. Tras éstas se realizó
una mesa redonda que debatió sobre
cómo resolver los conflictos entre las
infraestructuras verde y gris.

A veces, ciertos tipos de infraestructura gris se necesitan para apoyar la infraestructura verde. Ejemplos de
ello son estructuras resistentes para proteger un hábitat
valioso de la erosión costera
o una compuerta que regule
el régimen del nivel de las
aguas en un humedal
Durante la jornada, una de las sesiones se centró en la biodiversidad y los
usos del suelo, con la presentación del
proyecto Reverse y ejemplos de buenas
prácticas. La jornada concluyó con otra
mesa redonda sobre cómo resolver las dificultades en las diferentes regiones para
hacer realidad el desarrollo sostenible.
Durante esta sesión, Inmaculada
Ramírez, responsable del Servicio de Información e Integración Ambiental de la
anterior Dirección General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad, presentó los ‘Criterios técnicos en la evaluación de los planes urbanísticos en la Región de Murcia’,
que resaltan la conservación del patrimonio natural, así como el aspecto ambiental
‘estratégico’ y ‘clave’ para que el desarrollo territorial y urbanístico sea sostenible.
Se incidió sobre aquellos planteamientos
imprescindibles en los procedimientos de
aprobación del planeamiento urbanístico:
1. Garantizar que permanezca la función
transversal de la naturaleza sobre el
territorio, por lo que deberá aplicarse
una visión global.
2. Prever que en las sucesivas fases de
los procesos urbanísticos se incorporen medidas para que continúen los
procesos ecosistémicos, la conservación de los elementos necesarios

para la fauna y la flora silvestre, el
paisaje, etc.
3. Asegurar la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística, considerando
que el patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social
relevante por su estrecha vinculación
con la salud y el bienestar de las personas y su aportación al desarrollo
social y económico (Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad). •                                                      
Fuente:
Dirección General de Medio Ambiente
Francisco Flores Albacete
Bibliografía:
- http://www.surf-nature.eu/
- http://reverse.aquitaine.eu/
- http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/
Árticulos relacionados:
- Implicación de los programas europeos en la Estrategia Forestal (Murcia enclave ambiental nº 17,
pág. 24-27).
- Diseñando la Red de Corredores Ecológicos de
la Región de Murcia (Murcia enclave ambiental,
nº 19, pág. 12-21).
- Surf-Nature y Reverse. Cooperación para la conservación de la biodiversidad (Murcia enclave ambiental, nº 22, pág. 26-33).
-Inversión en biodiversidad, inversión en futuro.
Proyectos europeos medioambientales (Murcia
enclave ambiental, nº 25, pág. 28-35).

Jornadas sobre infraestructuras verdes celebradas en la Región de Murcia.

Infraestructuras verdes, infraestructuras con futuro
La conservación de los paisajes naturales y culturales de Europa es una
de las premisas para alcanzar un desarrollo sostenible en el continente.
Desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) se han apoyado y
desarrollado numerosos programas de conservación de la naturaleza.
Los ecosistemas saludables desempeñan un papel fundamental en la
adaptación al cambio climático mediante la protección de las zonas habitadas contra las inundaciones y otros efectos negativos de los cambios en
los patrones del clima.
Para que los ecosistemas alcancen un estado de salud que realmente
amortigüe los cambios en el clima es necesaria la coherencia ecológica,
entendiéndose ésta como la inexistencia de barreras que fragmenten el
territorio, evitando la fragmentación del mismo y el aislamiento de ecosistemas.
La infraestructura verde es un concepto que aspira a recrear un sistema
robusto que permita moverse y adaptarse a las especies y sus comunidades. Se trata de elementos naturales y artificiales tales como zonas de
reforestación, puentes verdes, zonas verdes urbanas, techos y paredes
verdes, tierras de cultivo de alto valor natural o zonas forestales. Se garantiza un uso eficiente y sostenible de la tierra mediante la integración de
funciones o actividades que interactúan en un mismo territorio.
Frente a las infraestructuras verdes se encuentran las infraestructuras
grises, estructuras técnicas interconectadas que sirven de apoyo a una
sociedad, tales como carreteras, ferrocarriles, suministro de agua, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas, telecomunicaciones, etc. Es necesario compatibilizar ambos tipos de infraestructuras para alcanzar el grado
de desarrollo social y de protección de la naturaleza que se persigue.

Green infrastructure, infrastructure with future
The conser vation of Europe’s natural and cultural landscapes
is one of the prerequisites for sustainable development on the
continent. The European Regional Development Fund (ERDF) has
suppor ted and developed numerous programs for the conser vation
of nature.
Healthy ecosystems play a key role in adapting to climate change
by protecting inhabited areas against floods and other negative effects of changes in weather patterns.
Ecological coherence, understood as the absence of barriers
that fragment the territor y, thus avoiding its fragmentation and isolation of ecosystems, is necessar y for ecosystems to reach a state
of health that is really capable of absorbing climatic changes.
Green infrastructure is a concept that aims to recreate a robust
system that allows species and their communities to move and
adapt themselves. It is composed of natural and ar tificial elements
such as reforestation areas, green bridges, green urban areas,
green roofs and walls, farmland of high nature value or forest areas. This ensures an efficient and sustainable use of the land
through the integration of functions or activities that interact within
the territor y in question.
Green infrastructure is contrasted by grey infrastructure, composed of interconnected technical infrastructure that provides suppor t to a society, such as roads, railways, water supplies, sewage
systems, electricity and telecommunications networks, etc. There
is a need to combine both types of infrastructure in order to reach
the target level of social development and natural conser vation.
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Colaboradores
Ordenación del monte consorciado Malvariche, en el Parque
Regional de Sierra Espuñ a
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del
Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia aborda la ordenación de este monte. El trabajo realizado por Antonio A. Marín Martínez, bajo la supervisión de técnicos de
la anterior Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, es un elemento imprescindible en la planificación y la gestión de este espacio natural y, por extensión, de este emblemático Parque Regional.

El monte Malvariche, incluido en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de la Región de Murcia como el nº 527,
está situado en el Parque Regional de
Sierra Espuña y pertenece al término
municipal de Totana.
Desde la caída de los precios de los
productos forestales, allá por los años
60 y 70, la ordenación de los montes en
España ha ido paulatinamente dejándose
de lado, en especial en las zonas del ombrotipo semiárido donde la productividad
de los montes es muy baja. Sin embargo, en los últimos años, con el creciente
interés de la sociedad por los bienes sociales que generan los espacios naturales, como son el esparcimiento, las actividades deportivas, los beneficios sobre
los recursos hídricos, la fijación de CO2,
la conservación de la biodiversidad, etc.,
así como su creciente inclusión en el desarrollo económico y social de las zonas
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rurales, los montes han aumentado su
reconocimiento y valor para la sociedad,
y por tanto, su gestión y planificación han
ganado en importancia y complejidad
desde estos puntos de vista.
Por todo ello, se hace muy necesario
que la gestión y planificación sea más
detallada y tenga en cuenta el máximo
posible de elementos que componen el
entramado social y el monte, además de
los ecosistemas que en él se desarrollan.
Para dicha planificación son imprescindibles los proyectos de ordenación de
montes, siendo el método de ordenación
por rodales, y a petición de los gestores
de Sierra Espuña, el considerado más
conveniente para el caso de Malvariche.
Su nivel de detalle y su carencia de rigidez son idóneos para lograr la multifuncionalidad que se demanda de un espacio protegido tan emblemático como es
el Parque Regional de Sierra Espuña.

Inventario
Se trata de una caracterización completa de la zona de estudio en los aspectos legal, natural, forestal y socioeconómico. En este monte abundan las zonas
donde no es posible realizar tratamientos selvícolas, pero en cambio poseen
una importante biodiversidad. Por ello,
se ha dedicado mayor esfuerzo a la fase
de rodalización que a la de inventario.

Planificación
Consiste en la definición de los objetivos de gestión y de las tareas que se
han de realizar en el área de estudio,
tanto a largo como a medio plazo. En
función de estos objetivos se han diseñado las actuaciones selvícolas y de mejora que se han considerado necesarias
para los próximos 10 años, tomando en

colaboradores

Arbolado densidad alta
Arbolado densidad normal
Arbolado hueco
Matorral
Monte bajo de encinas
No forestal
Ribera
Roquedo
Tipológia de Rodal

Superficie (Ha)

Arbolado de densidad alta

104,05

Arbolado de densidad normal

34,72

Arbolado hueco

45,01

Matorral

57,05

Monte bajo de encinas

1,93

Ribera

4,73

Roquedo

17,68

No forestal

4,3

Total

269,48

cuenta las directrices que marca el
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Sierra Espuña.
Entre las prioridades en la Planificación se encuentran las repoblaciones forestales, incluyendo los siguientes objetivos generales:
• Conser var y garantizar la perdurabilidad de los recursos forestales.
• Favorecer la evolución de la masa
forestal hacia sistemas más maduros y estables.
• Incrementar la diversidad vegetal
y faunística de los ecosistemas
forestales.
• Compatibilizar la conser vación y
aprovechamiento de los recursos

vo la masa tiene un grave problema
de regeneración y debería de impedirse el acceso de especies cinegéticas para iniciarse la conversión a
monte alto de encinas.
• Valorar la posibilidad de declarar un
enebro de gran porte situado en
uno de los rodales como árbol de interés especial dentro del ámbito del
Parque, o de incluirlo en el Catálogo
Regional de Árboles Monumentales.
Por su destacado porte y longevidad
puede que este árbol reúna características únicas y sea conveniente incluirlo en esta figura para aumentar
su protección.
• Ejecutar la Superficie Lineal de Protección y Defensa (SLPD) ‘Valdeparra-Prado Mayor’ planificada en el
Plan de Selvicultura Preventiva de
Sierra Espuña y que dará protección
a este monte.

Anejos
Finalmente, la memoria está acompañada en forma de anejos de los datos del inventario, del libro de cantones
y rodales, y de la cartografía desarrollada con ayuda de un SIG en el que se
apoya este proyecto.
•

forestales con la funcionalidad
del espacio natural.
La heterogeneidad de rodales en
este monte aconseja repoblaciones con
especies vegetales diferentes atendiendo a las características de estos rodales. Las especies principales son el pino
carrasco, la encina y el quejigo según
el rodal.
Entre las medidas concretas a tomar
durante los 10 años de aplicación se encuentran:
• Repoblaciones de ribera en los márgenes de los cauces.
• Acotar el único rodal de tipología
monte bajo de encina y que es refugio habitual del arruí. Por este moti-
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La fauna prehistórica de
la Región de Murcia
La Región de Murcia ha sufrido numerosos cambios a lo largo de la historia, de forma que la fauna y la flora actuales proceden de antepasados que lograron adaptarse
gradualmente a estos cambios o, simplemente, llegaron procedentes de otros lugares en
busca de una mayor cantidad de alimentos o mejores condiciones climáticas.
Sin embargo, muchas de estas especies se extinguieron por el camino, pero gracias a los
estudios paleontológicos se ha podido constatar la existencia de extraordinarios organismos que poblaron las tierras de nuestra Región hace millones de años.
La Región de Murcia posee innumerables yacimientos paleontológicos
que, junto con el resto de sus características geológicas, nos informan de
la evolución paleogeográfica y paleobiológica de la misma, especialmente durante los últimos 210 m.a. (millones de años). La información que
apor tan los fósiles es decisiva para
poder conocer la edad, la paleogeografía, la climatología y la paleobiología de la Región.
La historia de los materiales geológicos presentes en la super ficie de
Murcia comienza hace unos 410-377
m.a., una edad muy lejana en el tiempo si tenemos en cuenta que el hombre actual (Homo sapiens) sólo lleva
deambulando por el planeta unos
250.000 años, pero muy reciente si
la comparamos con los 4.600 m.a.
que aproximadamente puede tener la
Tierra.
Las rocas con fósiles más antiguas que aparecen en la Región son,
fundamentalmente, calizas de tentaculites con restos indeterminados de
trilobites, crinoideos y equinodermos,
que nos informan muy escuetamente
de algunas de las innumerables for-
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mas de vida que existían en los mares
de aquella época, pero nada sobre la
fauna de nuestra Región, ya que dichos fósiles fueron desplazados por
la geodinámica terrestre desde el Mediterráneo oriental hasta la costa de
Lorca.
Los afloramientos más antiguos
de rocas que se originaron en o cerca de la Región tienen edades comprendidas entre los 250 y 210 m.a.
(Triásico). Se trata de areniscas rojas
continentales con algunas galerías
de inver tebrados; dolomías y calizas
marinas, en ocasiones ricas en lamelibranquios y nautiloideos; y margas,
yesos y arcillas multicolores y dolomías con algunas galerías de invertebrados y algunos fragmentos de árboles fosilizados. En aquella época la
Región era una zona seca y calurosa,
como la mayor par te de Europa y del
macrocontinente del que formaban
par te.
Posteriormente, la Región es invadida por aguas marinas, dejando
un registro fósil calizo procedente de
bivalvos (mejillones, vieiras y nautiloideos). Al retirarse las aguas marinas, la Región se transforma nueva-

mente en una zona árida salpicada
de grandes lagunas hipersalinas, con
frecuente actividad volcánica y numerosos ambientes extremos. No es de
extrañar que bajo tan drásticas condiciones ambientales la fauna y flora
fuesen escasas y el registro fósil de
esa época casi nulo.
Hace unos 210 m.a., al principio
del Jurásico, el macrocontinente se
fragmentó y los continentes comenzaron a migrar hacia sus posiciones actuales. El sureste español es invadido
nuevamente por las aguas marinas.
La aparición de un medio rico en
oxígeno en la costa propició una gran
abundancia de organismos sedimentívoros que removían constantemente
los sedimentos, bioturbándolos hasta
tal punto que éstos adquirieron estructuras nodulares.
A las zonas costeras llegaban
arrastrados gran cantidad de restos
de organismos nectónicos, especialmente de conchas de cefalópodos
(ammonites y belemnites).
El asentamiento de un clima templado y los constantes ascensos y
descensos del nivel del mar no propiciaron el desarrollo de arrecifes de

apuntes históricos

Dinosaurio saurópodo

coral en la Región, apareciendo junto
con los restos de ammonites y belemnites algunos corales solitarios, gasterópodos, bivalvos, braquiópodos,
erizos y crinoides.
La existencia de fracturas profundas favoreció la aparición de volcanes submarinos que enriquecieron
las aguas en sílice, permitiendo la
proliferación de radiolarios (radiolaritas de Ricote).
Hace unos 134 m.a. comienza un
nuevo periodo geológico, el Cretácico.
El fondo marino se uniformiza progresivamente, desapareciendo los surcos. Las zonas más septentrionales y
occidentales de la Región estaban, a
veces, emergidas u ocupadas por lagunas de agua dulce o salada, en cuyos márgenes proliferaban bosques
de coníferas y similares y por donde
deambulaban grandes dinosaurios.
En las zonas cercanas a la costa
se desarrollaban arrecifes de rudistas
y corales, cerca de los cuales existía

una rica fauna de bivalvos, gasterópodos, serpúlidos, equinodermos regulares y algunos braquiópodos.
Hace unos 65 m.a., en el límite entre el Cretácico y el Terciario, un gran
meteorito impacta con el planeta, la
atmósfera se cubre de polvo y gran
par te de los seres vivos se extinguen,
entre ellos los dinosaurios.
A comienzos del Cenozoico, concretamente durante el Eoceno (54-36
m.a.), proliferaron espectacularmente
los macroforaminíferos bentónicos
(nummulites, assilinas y alveolinas,
entre otros), seres unicelulares provistos de caparazón calcáreo. La presencia de estos macroforaminíferos
revela la existencia de un clima cálido
y de mares poco profundos y oxigenados.
Durante el Mioceno (25,2-5,2 m.a.)
comienza un periodo de impor tantes
cambios en la paleogeografía de la
Región y del resto del sureste español debido a la actividad tectónica. La

Región de Murcia permanece bajo el
mar, exceptuando sus zonas nor te y
noroeste que estaban ya emergidas
desde el Cretácico. Tras este evento
tectónico, y conforme avanza el Mioceno, la Región va emergiendo.
En la costa que se formaba existía una fauna formada por bivalvos
litófagos, esponjas endolíticas tipo
Clionia; crustáceos (Balanus) y, fundamentalmente, arrecifes de coral.
En las zonas protegidas de la acción
directa del oleaje (bahías y lagoons),
proliferaron colonias de gigantescas
ostras (Crassotrea).
En las zonas más deprimidas del
nor te y noroeste de la región se acumulan aguas dando lagunas, unas
veces de agua dulce con anfibios, diatomeas, peces, insectos, hidrobias,
etc., otras de aguas salobres (sin anfibios) al sufrir invasiones marinas periódicas o al llegar a ellas sal y yeso
procedentes de la extrusión de los
diapiros triásicos.
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Miguel Guerrero

El arte rupestre aporta mucha información de la fauna de la época prehistórica en la Región (monte Arabí, Yecla).

Hace unos 6,5 m.a. tiene lugar un
acontecimiento histórico: la crisis de
salinidad del Messiniense. El Mediterráneo queda incomunicado con el
Océano Atlántico y comienza a secarse. A lo largo de un millón de años,
el proceso de incomunicación entre el
Mediterráneo y el Atlántico se repite
varias veces.
Las épocas de incomunicación
son aprovechadas por la fauna y flora
africanas para migrar hacia la Península Ibérica: caballos con dos pezuñas, antílopes, camellos, cerdos y pequeños elefantes llegan a la Región,
junto con sus depredadores; hienas
y tigres dientes de sable, entre otros
muchos.
En los materiales marinos aparecen arrecifes de coral, diferentes especies de moluscos (especialmente
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de ostréidos) y margas muy ricas en
diatomeas, posiblemente favorecidas por aparición de diversos volcanes que apor taron sílice a las aguas
continentales y marinas. En estas
margas ricas en diatomeas se conser van, además de numerosas especies de peces, restos de crustáceos
y cefalópodos.
A finales de esta época, la comunicación entre Mediterráneo y Atlántico se restablece definitivamente
a través del Estrecho de Gibraltar,
comenzando el Plioceno (hace unos
5,2 m.a.). La fauna, tanto continental
como marina, es muy parecida a la
del Messiniense, con la salvedad de
no haber arrecifes de coral.
Durante el Cuaternario diversas
oleadas de fauna africana vuelve a
entrar en la Región, destacando la

presencia de homínidos, aunque no
está muy claro cómo pudieron cruzar
el Estrecho de Gibraltar. También cabe
destacar la existencia de diversos periodos glaciares e interglaciares. En
los primeros, se experimenta un avance de fauna y flora centroeuropeas,
buscando temperaturas más cálidas.
Entre hace 900.000 y 800.000 años,
habitaban estas tierras macacos, elefántidos, búfalos, rinocerontes, ciervos gigantes y osos.
Al entrar en el Paleolítico (hace
200.000 años) se asentaron las primeras comunidades humanas (cavernícolas), caracterizadas por la prolífica industria lítica que desarrollaban.
Aún no se conocían ni la agricultura
ni la ganadería, siendo la fauna asociada el cier vo, el caballo, el buey y
la cabra.

apuntes históricos

Los descubrimientos más
recientes
En los últimos años se han hecho
una serie de descubrimientos asombrosos que arrojan más luz sobre la
fauna que habitaba en la Región hace
millones de años.
El primer hallazgo de restos de dinosaurios en la Región tuvo lugar en
el año 2001, en Yecla. Se trata de un
hueso (de momento sólo se ha hallado uno) y de numerosas huellas, cuya
forma ovalada-semilunar son determinativas de dinosaurios saurópodos de
la época Albiense (entre 112 y 100
m.a.).
Pocos años más tarde, en 2008,
se da otro gran descubrimiento en las
proximidades del anterior, concretamente en la Sierra de los Gavilanes
(Jumilla). Allí se descubren más huellas de dinosaurios con una antigüedad
de 65 millones de años, desvelando
que grandes reptiles habitaron las tierras altas de la Región. El Altiplano fue
un lugar donde vivieron y se extinguieron dinosaurios. Se trata de grandes
saurópodos y ornitópodos (her víboros)
que dejaron marcadas para siempre
sus huellas unos cinco millones de
años antes de su extinción.

Caparazón de tortuga gigante fosilizado.

También en 2008, en el Puer to de
la Cadena, se encontraron numerosos
restos paleontológicos, destacando el
fósil de una especie de tor tuga terrestre con un caparazón que pesa más
de una tonelada. También se han encontrado fragmentos de caparazones
de esa misma especie y trozos de
colmillos, vér tebras y restos de reptiles (cocodrilos y tor tugas), peces
(elasmobranquios) y diferentes tipos
de mamíferos: carnívoros, ungulados
(bóvidos, proboscídeos, jiráfidos) y la-

gomor fos. Todos ellos per tenecen al
Mioceno superior, lo que quiere decir
que son de hace unos 6 o 7 millones
de años.
Entre los principales hallazgos se
encuentran los restos de un jiráfido
del grupo de los sivaterinos, que se
caracterizan por la ausencia del alargamiento de las extremidades y del
cuello que exhiben los miembros de
la subfamilia de los jirafinos, y de un
mastodonte con defensas cur vadas.
También se hayan en este yacimiento restos de varios tipos de bóvidos,
tor tugas gigantes y micromamíferos
(roedores, quirópteros, reptiles de pequeña talla, etc.).		
•

Fuente:
- Educarm: Antonio del Ramo Jiménez
- F. Pérez-Lorente, F. Guillén-Mondéjar y A. del
Ramo (2006). Primeras icnitas de dinosaurio en
Murcia (Albiense de Yecla). Geogaceta 39, 147150.

El mamut pobló las tierras de la Región hace millones de años.
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Senderismo
por el Altiplano

El paisaje de Yecla constituye una peculiar transición entre
la cadena montañosa levantina y la meseta manchega. Existen importantes zonas de monte con un elevado valor natural y ecológico como la sierra del Carche, enclavada dentro
del Parque Regional del mismo nombre, o el monte Arabí,
una montaña legendaria y enigmática que encierra numerosos tesoros.
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visitando

1 PR-MU 90 Sendero de la umbría del Serral
Tipo de sendero: Lineal.
Lugar de inicio: Cañada Real de los Serranos (El Portichuelo).
Final: Barranco del Tesoro.
Longitud: 11,5 Km.
Duración: 3 horas.
Desnivel absoluto: 377 m.
Nº de hoja cartográfica y escala: 845 (27-33) / 1:50.000 IGN

Descripción
A la sierra del Serral podemos ir, desde Yecla,
por la comarcal CM-3223 en dirección a la vecina
localidad de Pinoso. Aproximadamente a 11 Km,
un poco antes de la llamada curva del Portichuelo,
giraremos hacia la derecha por una pista de asfalto.
Seguiremos por esta pista durante casi 2 Km hasta llegar al cruce de la Cañada Real de los Serranos,
donde giraremos a la izquierda y nos encontraremos, a pocos metros, el panel informativo y el comienzo del recorrido.
Para realizar este itinerario partimos desde el
panel informativo en dirección este por una pista
de tierra en buenas condiciones.
A nuestra derecha iremos dejando diversos cruces que en algunos casos nos llevarían hasta la Traviesa de Jumilla. Después de recorrer 7,5 Km, dejaremos este camino (de seguirlo llegaríamos hasta
las casas de la Boquera del Carche) y giraremos a la
izquierda (prácticamente en dirección sur).

Teléfono único de emergencias
Sin dejar el camino principal, pasaremos por la
entrada del camino que se dirige a las ruinas de la
Casa de la Boquera (Km 8,9).
Seguimos en la misma dirección, apenas 200 metros, para girar en dirección sur/sureste hacia las
Casas del Puntal Alto (Km 10,1).
Sin llegar hasta las Casas, giraremos a nuestra
derecha en dirección noroeste para, en apenas 70
metros, girar a nuestra izquierda. Recorreremos
unos 110 metros más para volver a girar a nuestra
izquierda en dirección sur/sureste hasta un nuevo
cruce de caminos. En este cruce, y junto a un gran
pino, giraremos a la izquierda en dirección noreste.
Siguiendo este camino, que corta por la mitad
una gran parcela cultivada con almendros, llegaremos al principio del Barranco del Tesoro y comienzo de la senda del mismo nombre (Km 11,4), punto
final de este recorrido.
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PR-MU 90 Sendero de la umbría del Serral
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visitando

2

GR-251 Camino del Altiplano: 1. Yecla - Jumilla
Tipo de sendero: Lineal (sólo ida).
Lugar de inicio: C/ Abad José Sola. Colegio Público Giner de los
Ríos, Yecla.
Final: Jardín Plaza del Rollo, Jumilla.
Longitud: 25,9 Km.
Duración: 6 horas.
Desnivel absoluto: 106 m.
Nº de hoja cartográfica y escala: 845 / 1:50.000, 844 / 1:50.000.

Descripción
Esta ruta es la primera etapa del sendero de gran
recorrido GR-251 MU, que parte de Yecla y llega
hasta Caravaca de la Cruz, con una distancia total de
unos 93 Km.
Partimos de Yecla hacia Jumilla por el camino
del cementerio. Subimos por la calle entre pinos,
delante del polideportivo. Tras cruzar la rambla de
Jumilla, el camino sale a la carretera que procede de
las Casas del Cura. Seguimos recto entre campos y
llanos.
Al pasar junto a una cruz metálica, dejamos el
asfalto para seguir rectos por el Camino Hondo de
la Cañada Jimena, en dirección hacia la Sierra del
Buey.

Teléfono único de emergencias
Sin salir a la carretera asfaltada, seguimos por el
camino de las Hermanillas hacia Jumilla, frente a los
Cerros de las Hermanillas.
Bajo los Cerros de las Hermanillas y un tendido
eléctrico, seguimos recto para salir a la carretera asfaltada en dirección a Jumilla. Entramos a Jumilla
por la calle principal, llegando así al jardín de la Plaza del Rollo, lugar donde finaliza esta etapa.
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GR-251 Camino del Altiplano: 1. Yecla - Jumilla
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3

PR-MU 91 Sendero circular del Monte Arabí
Tipo de sendero: Circular.
Lugar de inicio: Casa del Guarda.
Final: Casa del Guarda.
Longitud: 5,5 Km (sendero circular).
1 Km (derivación Pocico de la Buitrera).
0,56 Km (derivación cazoletas y petroglifos).
Duración: 1 hora y 45 minutos (sin contar derivaciones).
Desnivel absoluto: 312 m.
Nº de hoja cartográfica y escala: 818 (26-32) / 1:50.000

Descripción
Partimos de la Casa del Guarda (848 m de altitud)
por una pista bien marcada en dirección norte. A escasos 60 metros podremos tomar, si lo deseamos, una
derivación que nos llevará, después de recorrer 560 metros, hacia las llamadas cazoletas y petroglifos.
Si decidimos seguir de frente, en dirección norte,
encontraremos un cruce que seguiremos hacia la derecha en dirección noreste.
Siguiendo por este agradable camino, y contemplando las caprichosas formaciones que caracterizan el
Monte Arabí, el camino se transforma en senda hasta
llegar a unos pasos de roca y farallones que podremos
sortear mediante un pasamanos situado al efecto (Km
1,7). Desde este lugar podremos acceder a las pinturas
de los Cantos de Visera.
Seguiremos en dirección norte hasta llegar a la cueva de La Horadada (Km 1,9). En este lugar nos podremos detener y, si lo deseamos, acceder a esta enorme
oquedad perforada en su techo por la acción erosiva
del agua.
Desde este lugar seguimos de nuevo en dirección
norte por un terreno en el que alternaremos tramos

Teléfono único de emergencias
de roca llana (precaución cuando esté mojada por lo
resbaladizo del musgo acumulado en la misma) y senda, llegando a un panel informativo y mirador natural
(Km 2,3) desde el cual tendremos unas magníficas vistas
de la Puerta de la Iglesia y campos de Montealegre.
Seguiremos en dirección sur por una senda bien delimitada hasta llegar a un cruce de caminos que tomaremos hacia nuestra izquierda, ya que a la derecha nos
iríamos de nuevo hacia las pinturas de los Cantos de
Visera. Después de recorrerlo durante 150 metros (Km
2,75) tendremos la opción de tomar una derivación hacia la Puerta de la Iglesia y el Pocico de la Buitrera (0,9
Km y 1 Km respectivamente) o seguir en dirección sur
para continuar nuestro recorrido.
Si hemos decidido continuar el recorrido, seguiremos por un camino de buen firme hasta llegar al panel
informativo del Abrigo del Mediodía (Km 3,5). Sin dejar este camino, y en la misma dirección, llegaremos al
panel informativo del Monte Arabí y verja de acceso
(Km 4,9). Desde este punto, bastará recorrer 500 m
para llegar a la Casa del Guarda, punto de inicio y final
de este recorrido.
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PR-MU 91 Sendero circular del Monte Arabí
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PR-MU 91

Yecla

GR-251
PR-MU-90

Jumilla
Fuente:
www.ciudadesdemurcia.es
www.forostierravertical.com
www.senderismomurcia.es
www.murciapie.es
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La Red Verde
Blogs de naturaleza
de la Región
Entre la población de la Región de Murcia existen numerosas personas con una afinidad especial con la naturaleza, personas que llevan más allá del mero pasatiempo
su afición por las aves, por las mariposas, por los reptiles o por cualquier otro tipo de
animal, creando páginas personales (blogs) en las que cuelgan sus fotografías, opiniones
y noticias, fomentando los foros de discusión y la participación de otros aficionados.
Para ser precisos, el término ‘blog’ proviene del término inglés ‘weblog’, que traducido viene a significar ‘diario
web’. Estos blogs son sitios web que recopilan ar tículos y
textos de uno o varios autores que se actualizan periódicamente, siendo las temáticas de lo más variadas.
Actualmente, el ‘blogging’ (creación de blogs) es uno
de los ser vicios más populares de Internet y que más proyección de futuro tiene.
Una de las características más valoradas de los blogs
es la posibilidad de establecer intercambios de información entre los autores y los lectores, creándose un diálogo, generalmente constructivo, en torno a algún ar tículo,
fotografía o noticia.
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En Internet podemos encontrar muchos blogs que tratan sobre la naturaleza murciana, empezando, por ejemplo,
por http://wwwamigosdelanaturaleza-mazarron.blogspot.
com/. Esta página congrega a numerosos aficionados al
senderismo de la Región, promoviendo e informando sobre rutas senderistas, excursiones, acampadas, etc. En
el blog se publican las fotografías de estas actividades
y textos descriptivos. Las actividades que se desarrollan
son para toda la familia, siendo para este verano una alternativa sana, diver tida y muy didáctica.
Las aves de la Región de Murcia atraen a un buen número de amantes de la naturaleza, pues en Internet podemos dar con tres blogs sobre aves de la Región. El primero

internet

de ellos, http://avesdemurcia.blogspot.com/, recoge un
gran número de fotos de aves vistas y fotografiadas en
Murcia. Junto a cada foto viene una pequeña ficha que
apor ta datos sobre la mor fología del ave fotografiada, su
rareza, lugar donde se fotografió, etc.
El segundo es http://pajaricosdemurcia.blogspot.
com/, donde su autor recoge un buen número de fotos
y repor tajes de aves vistas sólo en la ciudad de Murcia.
Además escribe textos que contextualizan las fotos y describe el compor tamiento de las aves, como una pequeña
trifulca territorial entre una garceta y un mar tinete en el
río Segura.
El tercer blog de aves de Murcia que encontramos en
Internet es la del Anuario Ornitológico de la Región de Murcia, http://aorm.blogspot.com/. Éste está dedicado a las
aves obser vables de la Región, contando con numerosas
fotos y textos.
Además del Anuario Ornitológico, podemos encontrar
en Internet el Anuario Herpetológico, el Anuario Entomológico y el Anuario Aracnológico de la Región de Murcia.
El blog del Anuario Herpetológico de la Región de Murcia http://herpetosmurcia.blogspot.com/, recoge fotos,
noticias y avistamientos de anfibios y reptiles de la Región.

No tiene mucho texto de apoyo, pero posee un extenso archivo de fotos de herpetofauna que abarca avistamientos
desde el año 2006.
El Anuario Entomológico (http://insectosmurcia.blogspot.com/) es muy reciente, con un archivo de fotos que
arranca en el año 2010. Tiene una clasificación de los
insectos fotografiados, junto a los que viene el nombre del
fotógrafo y lugar donde se tomó la foto.
El Anuario Aracnológico, alojado en http://arachnidamurcia.blogspot.com/, muestra la gran variedad de arañas
que hay en la Región, clasificándolas por familias para la
pronta localización de una especie en concreto.
No podía faltar un blog de mamíferos de la Región de
Murcia. En http://mamiferosdemurcia.blogspot.com/podemos encontrar fotos de mamíferos que se pueden obser var
en la Región y de sus textos acompañantes, haciendo hincapié en las especies autóctonas.
Y para finalizar, http://fotosubb.blogspot.com/, un
blog de vida submarina repleto de increíbles fotos de flora
y fauna del Mediterráneo, del Mar Menor, de los espacios
naturales costeros regionales, etc. Un festín para la
vista.		
				
•

murcia enclave ambiental

55

en el próximo número
número...
...

ESPECIAL:
2010 Año
Internacional de la
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

Nuestras orquídeas

La utilidad de las
estadísticas forestales
2011 Año Internacional
de los Bosques

‘Murcia enclave ambiental’ nació con el objetivo de mostrar los valores naturales de
‘Murcia
enclave
ambiental’
nació con el objetivo
la
Región
ofreciendo
información
actualide mostrar
zada
sobrelos
el valores
medio naturales
ambientedey la
suRegión
gestión
ofreciendo
información
actualizada
sobre
el la
y con el reto de abrir una puerta hacia
medio
ambiente
y
su
gestión
y
con
el
reto
de
Administración ambiental de la Comunidad
abrir
una
puerta
hacia
la
Administración
amAutónoma.
biental de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad, la sociedad, en su comEn la actualidad, la sociedad, en su compromiso
promiso con la naturaleza y la conser vacon la naturaleza y la conservación del medio
ción
del medio
es cada vez
más
ambiente,
es cadaambiente,
vez más demandante
de prodemandante
deen
productos
en deductos digitales,
detrimentodigitales,
de las impresiotrimento
de
las
impresiones
en
papel.
nes en papel.
Es
poresto
estoque
que‘Murcia
‘Murcia
enclave
ambiental’
Es por
enclave
ambiental’
ha
ha
pasado
a editarse
únicamente
endigital
forpasado
a editarse
únicamente
en formato
mato
digital
y
estará
disponible
en
la
páy estará disponible en la página web de la Direc-

56
56

murcia enclave ambiental
murcia enclave ambiental

gina www.murciaenclaveambiental.es, a la que
también se podrá acceder a través de la web de
ción
GeneralGeneral
de Patrimonio
Natural
y Biodiversila
Dirección
de Medio
Ambiente,
www.
dad www.carm.es/medioambiente/, desde donde
murcianatural.carm.es.
se podrá acceder a su propia web para el disfruteinteresados
de todos. en recibir ‘Murcia enclave amLos
Los
interesados
en recibir
‘Murcia
enclave
am-el
biental’ en su versión
digital
deberán
remitir
biental’ en su versión digital deberán remitir el
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:
Punto de Información y Divulgación Ambiental

Dirección General de
Ambiente
de Medio
Patrimonio
Natural y Biodiversidad
Consejería
Consejería de
de Presidencia
Agricultura y Agua

C/Catedrático Eugenio Úbeda. 30008 Murcia
Email: murciaenclaveambiental.carm.es

