editorial
Este quinto número de “Murcia enclave ambiental” supone la consolidación de un proyecto que nació en el 2003, y que se ha afianzado entre
el público más interesado en los temas medioambientales, como herramienta útil para obtener información sobre las actuaciones que realiza
en esta materia la Administración Regional.
Desde su nacimiento ha sido uno de nuestros grandes objetivos, acercar
el conocimiento y la gestión de la realidad ambiental murciana a todos
aquellos colectivos que por su trabajo o implicación en el tejido social
puedan requerirlo.
Los temas y materias de mayor actualidad y trascendencia para el desarrollo económico y social de esta región deben estar suficientemente tratados. Este es el caso
de la reciente ratificación por parte del Estado español del Protocolo de Kioto al
Convenio Marco de las Naciones Unidas, que supone el compromiso de los estados
de garantizar el desarrollo sostenible a través de la reducción de sus emisiones
colectivas de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012. El cumplimiento de
Kioto es una tarea de la administraciones, pero también lo es de las empresas y de
los ciudadanos. Sin su implicación en el logro de los objetivos que plantea este Protocolo, difícilmente se podrán alcanzar los logros propuestos. En este número de la
revista tratamos un primer reportaje sobre esta materia orientado al cambio climático, y se completará en la siguiente con uno más concreto sobre la aplicación
del Protocolo de Kioto en la Región de Murcia, al ser un tema que afectará sin
duda a un sector importante del empresariado de esta Comunidad Autónoma.
“Murcia enclave ambiental” pretende continuar la labor para conseguir que los
distintos agentes sociales cuenten con la información suficiente, con vistas a generar una opinión pública informada y consciente de los problemas medioambientales. Del sector empresarial, las pymes y los profesionales autónomos son objetivos
prioritarios. Por ello, además de la revista, se realizan acciones para llegar a este
colectivo como por ejemplo el programa de sensibilización en relación con la protección de los espacios de la Red Europea Natura 2000 que se ha realizado en cola-
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boración con la Fundación Biodiversidad, la Fundación Universidad Empresa de
la Región de Murcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En definitiva entendemos que posibilitar el acercamiento de las empresas a las políticas de gestión
ambiental redundará en el cumplimiento de las obligaciones generadas en la consecución de un medio ambiente sostenible, y garantizar la calidad ambiental para
las futuras generaciones.
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Aves esteparias

Aves tan dispares como la gigantesca avutarda
y la pequeña terrera encuentran en las estepas
el hábitat adecuado donde, año tras año, criar
a sus polluelos.
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Las Vías Pecuarias
resurgen en Murcia
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Tras décadas, y casi siglos en el olvido,
las vías pecuarias han vuelto a tomar el
protagonismo que se merecen, pues en la
Región, estos caminos se van a deslindar
y señalizar.
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Cambio climático

Si no se toman las medidas adecuadas, el calentamiento del planeta
y los cambios de clima registrados en él pueden llegar a tener consecuencias dramáticas.
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Vigilancia ambiental
del litoral

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene una red de control y vigilancia, con 35 estaciones de
muestreo, para elaborar planes que eviten
y frenen la contaminación en el mar.
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El libro de Montería de
Alfonso XI

El "Libro de la Montería" continúa con la tradición de
recopilar datos sobre la caza de piezas mayores, iniciada durante el reinado de Alfonso X el Sabio, describiéndonos los bosques y montes hispanos en el
siglo XIV.
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Los Agentes Forestales

Al servicio del ciudadano y del medio natural, los
Agentes Forestales son un colectivo de especialistas que están presentes en España desde hace
más de 125 años.
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Un impulso al Medio
Natural
La reciente ratificación del

valer este derecho, los ciudadanos
deben poder acceder de forma efectiva a la información medioambiental y
de esta manera estar facultados para
participar en la toma de decisiones.
El acceso a la información
ambiental debe poder realizarse
de forma fácil y efectiva.
No sirve de nada reconocer este
derecho si no se desarrollan los
medios adecuados para garantizar la
accesibilidad.
Además, no sólo es importante
poner a disposición de los ciudadanos la información ambiental a través
de diversas vías, sino favorecer conductas de acercamiento al medio
natural desde las primeras edades.
En este sentido, contamos en nues-

tra Región con la Red de Aulas de la
Naturaleza, que ofrecen al colectivo
docente las condiciones idóneas para
la práctica de la educación ambiental,
a través del contacto directo con la
Naturaleza. Estas aulas están dirigidas a alumnos de primaria y secundaria y la duración de sus estancias,
de hasta cinco días, permite a los
docentes, a través del trabajo en grupo, el juego y la convivencia, desarrollar la mayor sensibilidad hacia nuestro entorno.
Otra de las acciones que ofrece
esta posibilidad es el voluntariado
ambiental, que constituye la manera
más solidaria de participación de los
ciudadanos en la gestión ambiental
directa de nuestro entorno natural.
No hay mejor modo de generar una
opinión pública formada e informada
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Convenio de Aarhus por parte del Estado español supone un paso más en la
implicación de la sociedad en la toma
de decisiones sobre planes y proyectos que afectan al medio ambiente, así
como una garantía en el acceso a la
información ambiental en manos de la
Administración Regional.
Este Convenio es un hito importante en tanto que reconoce la necesidad de proteger y preservar el estado
del medio ambiente y de garantizar
un desarrollo sostenible adecuado,
pero incidiendo especialmente en la
relación entre ciudadanos y autoridades públicas para que la meta del crecimiento sostenible se realice de la
manera más democrática y participativa posible. Por ello, establece que
para cumplir con este deber y hacer
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acerca de los valores naturales que la
participación directa en las labores
de mejora del medio que nos rodea.
Desde sus comienzos en el año
1996 hasta hoy, más de 500 personas han contribuido con su esfuerzo
en esta labor de voluntariado. Los 10
proyectos en marcha confirman el éxito de participación que tiene esta iniciativa entre los ciudadanos.
Este esfuerzo ha visto su reflejo
en la recientemente publicada
Ley del Voluntariado en la Región
de Murcia, que establece un
marco jurídico de garantía de los
derechos y deberes de los
voluntarios.
La importancia y diversidad del
medio natural murciano queda constatada en los 50 espacios (47 terrestres y 3 marinos) seleccionados para
formar parte de la Red Natura 2000,
que agrupará todos los espacios
naturales más representativos de la
Unión Europea para preservarlos de
su degradación. En la Comunidad de
Murcia está representado casi la
mitad del total de la región biogeográfica mediterránea, lo que da cuenta del extraordinario patrimonio natural que reside en este territorio del
sureste ibérico.
Nuestra Región presenta zonas de
extraordinaria importancia ecológica,
aparentemente poco valoradas o
conocidas por los ciudadanos. Es el
caso de las zonas húmedas, cuyo
máximo exponente es la laguna costera del Mar Menor, declarada Humedal de Importancia Internacional. En
nuestra Región existen inventariados
98 humedales, de extraordinaria
importancia en cuanto a su riqueza
faunística y vegetal, y extraordinario
valor paisajístico.
Desde la Administración regional
se ha apostado por llevar a cabo
un proceso de desarrollo
sostenible basado en la
conservación de los recursos
naturales y de la diversidad
biológica en su conjunto.
La extraordinaria riqueza biológica,
amenazada en ocasiones por la presión humana ejercida sobre el medio,

determina la necesidad de llevar a
cabo mecanismos de salvaguarda, lo
que se ha plasmado en la Estrategia
Regional para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica.
Intimamente relacionada con esta
estrategia, y en lo relativo a los espacios forestales, se ha elaborado la
Estrategia Forestal de la Región de
Murcia, concebida como un instrumento que permite evaluar y cuantificar de forma integrada los principales
problemas de los espacios forestales
murcianos como paso previo a su
corrección.
Otro de los aspectos fundamentales e ineludibles en lo que se refiere
a la planificación y conservación del
medio natural murciano es el relativo
a la prevención, sobre todo en el
ámbito de los incendios forestales.
En la Región de Murcia se observa en
los últimos años una tendencia similar a la del resto de España en el crecimiento del número de los incendios
forestales pero la disminución de la
superficie quemada. Esto se debe en
buena parte a la labor preventiva llevada a cabo, especialmente importante con las actuaciones selvícolas,
que garantizan la limpieza y adecuación de las zonas forestales. También
las labores de mantenimiento, recuperación y mejora de las pistas forestales, así como de la red de puntos

de agua; la adecuación de las garitas
de vigilancia, y sobre todo las campañas de divulgación y concienciación
dirigidas a la población en general y a
los sectores más implicados en particular, como agricultores, ganaderos o
trabajadores forestales.
Por último destacar el impulso que
desde este departamento de la Administración Regional estamos realizando para incorporar las nuevas tecnologías en las labores de conservación
y gestión del patrimonio natural;
como los proyectos de Sistemas de
Posicionamiento Global, las herramientas de Sistemas de Información
Geográfica, o el Proyecto de Imagen
de satélite Quickbird. Estos no van
dirigidos exclusivamente a las labores propias de esta Dirección General, sino que tienen como finalidad
principal mejorar el servicio al ciudadano, aportando información veraz a
través de internet, y aumentando la
capacidad de análisis y aportación de
datos para los proyectos que sean de
interés público.
Nuestro escenario de actuación es
complejo, pero la mayor participación
y concienciación de los ciudadanos,
posibilitan que este reto sea cada vez
más ilusionante.
Encarnación Muñoz Martínez
Directora General del Medio Natural
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José Antonio Lozano Teruel
Bioquímico

Nacido en Moratalla en1939, el profesor José Antonio Lozano Teruel fue iniciador en Murcia, en
los años 60, junto con su maestro, el profesor Sabater, de la docencia e investigación en Bioquímica y Biología Molecular. Es autor individual o en colaboración de varios libros docentes universitarios y de unos 150 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales. Ha recibido
distinciones nacionales e internacionales relacionadas con estas actividades universitarias.
Entre puestos de gestión universitaria ha sido Vicedecano y Decano de su Facultad de Medicina
y Vicerrector y Rector de la Universidad de Murcia. Durante esta última etapa (1980-1984) la
Universidad de Murcia tuvo un amplio crecimiento y se inició el desarrollo del Campus Universitario de Espinardo.
A través de varios medios, desde hace más de diez años, viene realizando una constante labor
de divulgación científica, plasmada en más de 600 artículos y en 7 libros, habiendo sido merecedor de varios premios.Además ha desempeñado diferentes actividades sociales, entre ellas figura
Presidente del Patronato de la Fundación CajaMurcia, Vicepresidente del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia del Consejo de Europa, académico numerario de la Real Academia de
Medicina de Murcia, académico numerario de la Academia de Ciencias de la Universidad de
Murcia, jurado de los premios Jaime I, presidente del Consejo de Administración de La Verdad,
etc. En el año 2002 le fue concedida la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil.

Usted es nacido en Moratalla, una
zona privilegiada por sus recursos
naturales y pulmón de Murcia, ¿lo
primero que recuerda de la naturaleza en Moratalla es…..?
Recuerdo bastantes cosas porque, aunque nos vinimos a vivir
pronto a Murcia, toda mi familia
materna, que era muy numerosa,
estaba allí en Moratalla. Mi abuelo
tenía en las afueras lo que allí llaman un cortijo, donde pasábamos
unos veranos que a mí me parecían
largísimos. Solía acompañar en sus
salidas a mis tíos, que eran cazadores, pero del tipo de cazador al que
lo que le importa es andar por el
monte, conocer todos los vericuetos, las fuentes... la caza en sí era
lo menos importante. También me
metía en la escuela de uno de mis
tíos, Germán Teruel, donde había
niños de todas las edades, y seguía
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todas las clases. Fue una época
muy entrañable, de muchos recuerdos y amistades, y de un gran contacto con la naturaleza.
¿En qué momento de su vida decidió dedicarse a la Biología?
En mi caso no se trató de algo
vocacional sino de lo que podríamos
decir una carambola provocada por
una serie de circunstancias en principio negativas, ya que en mi niñez
tuve bastantes problemas de salud.
Lo que quería era ser ingeniero
industrial, y efectivamente marché a
Madrid a hacer los terribles exámenes de ingreso que se hacían por
aquella época para poder ingresar
en la Escuela de Ingenieros. Estando allí se me reprodujo una tuberculosis mal curada en forma de tuberculosis renal, de forma que tuve que
dejar de preparar el acceso a Ingeniería y regresar a casa donde tuve

que pasar otro año más en la cama.
Durante este tiempo me hice más
observador y reflexivo y lo cierto es
que la decisión final fue estudiar
algo que hubiese en Murcia, y aquí
en esa época sólo existía como
carrera científica Químicas, así que
en Químicas me matriculé.
Por entonces ni siquiera estaba la
Bioquímica como asignatura, lo que
si había era una especie de especialidad en Química Agrícola. Dentro
de esa especialidad, ya había una
pequeña ver tiente biológica con
unas asignaturas que yo hice. Cuando terminé, como me quedé en el
departamento de Química Orgánica
y Bioquímica, y allí estaba el catedrático Antonio Soler (padre) y mi
gran amigo Paco Sabater que ya
había empezado a hacer Fisiología y
Química Vegetal, decidí enfocar mi
Tesis Doctoral por esa vía.

nombres
¿Qué papel tiene la Biología, y en
especial la Bioquímica en la defensa del medio ambiente?
Yo creo que mucho, porque la Bioquímica más que como una asignatura, hay que interpretarla como un
lenguaje con el cual en la actualidad
abordamos los problemas biológicos y nos proporciona los mecanismos y las herramientas para poder
ver lo que sucede en los sistemas
biológicos. Y muy ligada además a
lo que yo creo que es el hecho directo más importante, la Evolución; el
entender que estamos en un mundo
evolutivo, y que el hombre no debe
interferir en los mecanismos básicos de la evolución, sino dejar que
transcurran las leyes naturales evolutivas, yo creo que eso sería importante conceptualmente.
¿Qué opinión tiene usted sobre la
sensibilidad de la sociedad murciana ante los temas relacionados con
el medio ambiente?
Yo normalmente tiendo a exponer
lo que opino, aunque en este caso
mi opinión quizás no sea muy clara.
En primer lugar creo que tradicionalmente los responsables políticos,
sociales y educativos de la Región
no se han preocupado en general
por la ciencia. Es una pena porque
el carácter español y el murciano en
concreto, por la viveza y por el modo
de ser, está muy predispuesto para
la ciencia, y de hecho salen excelentes científicos. Pero el hecho es
que a estos responsables se les llena la boca al hablar y luego a la hora
de la verdad no hacen nada en absoluto. Es una pena que Murcia haya
perdido tanto peso relativo como ha
perdido en las últimas décadas en
relación con el resto de nuestro
entorno próximo y menos próximo,
de tal modo que yo creo que ahora
la palabra que definiría mejor la
situación de Murcia desde el punto
de vista científico es de mediocridad.
¿Para qué sirve la educación y en
qué nos ayuda al medio ambiente y
a nosotros como individuos y como
sociedad?
No conozco muy bien lo que se
está realizando en la facultad de
Biología, que es donde existe una
mayor sensibilidad con el tema,

pero en el resto de facultades el
tema de medio ambiente no se suele abordar desde un punto de vista
ni siquiera accesorio, y en las diversas materias y asignaturas no hay
referencias notables, al menos esa
es la idea que yo tengo en relación
con las facultades de mi entorno en
la facultad de Medicina.
¿Hay pasividad de la población de
los países industrializados en estas
cuestiones ambientales?
Dependerá quizás de los países.
Mi opinión par ticular, que puede
estar equivocada, es que hay algunos, como en los Estados Unidos,
donde parece que en general la
gente tiende a apostar más por el
desarrollo y aunque los temas
medioambientales preocupan, el
desarrollo es lo más impor tante.
En otros países como Alemania,
las preocupaciones, por lo menos
a nivel popular, de tipo medioambiental son enormes. El problema
es encontrar una actitud intermedia que pueda resultar a efectos
prácticos más positiva. Por poner
un ejemplo. En los Estados Unidos, su legislación hace que no
existan grandes empresas contaminantes, mientras que en Europa
a pesar de que la sensibilidad
popular sea mayor en temas de
este tipo, a la hora de la práctica,
el compor tamiento es más
“sucio”.
¿Qué es la paciencia para un científico, para un investigador?
La ciencia es una actividad humana que responde a uno de los
aspectos más nobles del ser humano. Si algo nos diferencia del resto
de seres vivos es la capacidad de
preguntarnos el qué y el porqué de
las cosas, y la contestación parcial
es mediante el abordaje científico.
Desde este punto de vista, el científico debe ser una persona lo más
rigurosa posible y estar siempre
atento, ya que en muchas ocasiones hay que mantener la guardia
para aprovechar las oportunidades
que otros pasarían por alto. La
mayor parte de los grandes avances
científicos se han realizado porque
ha ocurrido un hecho inesperado y,
en vez de ignorarlo, se ha tenido en
consideración. La paciencia es

necesaria, pero sobre todo la disponibilidad de la mente para estar
constantemente preguntándonos
porqué, porqué y porqué.
¿El verbo compartir es la clave
científica para la naturaleza en este
nuevo siglo?
En la actualidad no hay nada que
se pueda hacer sin colaboraciones
y, además, cada vez lo más amplias
posibles. Personalmente hay un
hecho que particularmente no me
gusta, pero tengo que reconocer

que es así como se debe investigar
actualmente, en grandes grupos y
en grandes centros de investigación. A mí me gusta más la imagen
del pequeño núcleo investigador, y
hasta hace bien poco esto era posible; incluso premios nobeles relativamente recientes, fueron personas
cuyo equipo investigador era él sólo
y sus compañeros. Pero hay que
reconocer que tal como está la
situación es imprescindible una
estructura, a veces incluso supranacional y multidisciplinar. En este
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sentido, en nuestra Región estamos
totalmente aislados pues excepto el
histórico CEBAS no existe ningún
gran centro de investigación en Murcia. En nuestro entorno, en la Comunidad Valenciana hace 20 ó 25 años
quizás, la situación era parecida a la
de Murcia y ¡cómo ha despegado
científica y tecnológicamente!, con
los distintos gobiernos que ha habido que han entendido el tema. No
podemos olvidar en este aspecto
que nuestros responsables, del
color que sean, políticos, sociales y
académicos, son ciegos porque no
miran al futuro. Ellos deberían ser
conscientes de que hasta los Premios Nobel de Economía han
demostrado que en el avance de un
país tienen más influencia las aportaciones tecnológicas y científicas
que las vías económicas de los
aportes empresariales. De hecho
los países emergentes, van a ser
China y la India que están haciendo
un esfuerzo serio y responsable
para formar científicos y desarrollar
la ciencia. Según algunas estadísticas que he leído, en los Estados
Unidos existen aproximadamente
una proporción de científicos e ingenieros respecto a abogados y jueces
de 7 a 1, en Japón es de 10 a 1, y
en España es de 1 a 10..., algo ocurre entonces.
Además de los efectos del cambio
climático en el planeta, se habla
cada vez con más insistencia del
efecto sobre la salud del hombre.
¿Cuáles son esos efectos? ¿En qué
podrían derivar?
Efectivamente, los efectos existen, lo que sucede es que no estamos en disposición de conocer su
naturaleza. Si pensamos en una de
las enfermedades que más aterra al
hombre, el cáncer, sin duda los efectos ambientales en ella son enormes. El cáncer es una enfermedad
genética, pero en esa alteración de
los genes, pueden influir desde las
radiaciones hasta los contaminantes, los tóxicos, etc. Falta mucho
conocimiento, saber exactamente
cual es la influencia de cada uno de
los factores y como tiene lugar,
incluso los componentes que tienen
los alimentos, cosas de ese tipo.
Globalmente tampoco se puede ser
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demasiado pesimista, hay que ser
realista en ese sentido, pues si normalmente las expectativas de vida
de la población se siguen incrementando, tampoco se debe ser catastrofista en el sentido de que todo es
malo, en absoluto. Lo que hay que
estar es muy vigilante y en la medida de nuestras posibilidades intentar minimizar cualquier cosa que
pueda suponer un riesgo, y que la
contaminación del medio ambiente
es un riesgo está claro. Hay otros
aspectos además que se nos están
escapando, el tema de las radiaciones es difícil de estudiar, pero la
impresión es que estamos totalmente invadidos por radiaciones de
todo tipo que, a lo mejor, no tienen
ningún efecto negativo, pero no
estoy seguro.
Ciencia, política y moral, a veces,
parece que van demasiado unidas,
¿qué le parece?
En primer lugar, a la ciencia hay
que ponerle los menos frenos posibles, el saber siempre es positivo.
El problema está en la aplicación de
los conocimientos, y aquí si creo
que debe haber un control social.
No debe ser el científico quien opine
si una cosa se debe o no hacer, sino
la sociedad, cuantas más personas
inter vengan mejor, pero siempre
sabiendo que todas estas cosas
evolucionan con el tiempo, los criterios morales que podamos tener hoy
no son los mismos que había hace
100 años ni son los mismos que
van a existir dentro de 20. Lo que
debe haber es una reflexión continua de la sociedad respecto a todos
estos temas, me estoy refiriendo a
los aspectos de lo que hoy se llama
bioética, relacionados con la fisiología de la reproducción, las clonaciones, etc. Desde el punto de vista
científico por ejemplo, la clonación
de los seres humanos, es un tema
que no tiene ningún interés; mi opinión es que incluso socialmente no
tiene interés e incluso es rechazable, pero esa es una opinión social.
La visión de la sociedad respecto a
los científicos es que son capaces
de hacer cualquier cosa con tal de
avanzar en sus investigaciones, es
difícil convencer que la ciencia tiene
que buscar conocer las cosas, los

mecanismos y la aplicación es otro
problema en el que tienen que participar más personas.
Aunque sabemos que su trabajo
mayoritariamente ha sido realizado
en prensa. Entre ésta, la radio y la
televisión, para la divulgación científica, ¿con cuál se queda?
El medio que más potencial tiene
es la televisión, donde cualquier
inter vención tiene una repercusión
enorme, pero por otro lado tiene
unos determinantes, habitualmente de tiempo, que obligan a decir
en 10 segundos cosas que necesitarían mucho más tiempo, lo que
hace difícil la divulgación científica.
En la radio estoy par ticipando desde hace varios años en un “programita” de divulgación científica de
unos 15 minutos, que se emite en
Onda Regional y en el que procuro
seleccionar noticias científicas de
la semana que sean curiosas y llamativas, sin profundizar mucho,
temas que a la gente le llaman más
la atención. En la prensa escrita,
con un ar tículo de unas mil y pico
palabras es posible hacer algo
más.
El problema de la divulgación científica es pecar por exceso y por
defecto. Si se dicen solamente unas
cuantas obviedades se queda un
poco corto, y si se mete uno un
poco más en el terreno científico, se
corre el riesgo de que no lo entiendan el 95 % de los lectores.
A mí el tema de la divulgación me
surgió como una especie de apuesta personal. Los científicos normalmente somos tan ignorantes o más
que el resto de las personas no
científicas respecto a todos los
aspectos de la ciencia que no son
de nuestra competencia inmediata.
Lo usual es que un bioquímico no
sepa lo que es un pulsar, o que un
físico no sepa lo que es una enzima; exactamente igual que una persona normal de la calle que no es
científico. Actualmente, la cultura
no puede ser solamente conocer
un poquito cuales son las obras de
Cer vantes, sino que tiene que ser
conocer el mundo en el que estamos, y ahí la ciencia juega un papel
primordial. Actualmente nuestro
mundo es totalmente inimaginable

nombres
sin la ciencia y la tecnología. Como
yo no quiero ser inculto en todo,
me obligo a escribir de cosas de
las que no entiendo porque así tengo que estar al tanto de lo que
sucede en la Física, la Química, la
Biología... Sé que lo que hago no
tiene trascendencia ninguna, es
simplemente un granito de arena
que ni va a cambiar la idea global ni
los porcentajes, pero lo considero
como una obligación social que tengo, y hasta que el cuerpo aguante
seguiré con esta labor de divulgación. Cuando empecé tenía mucho
miedo, porque hace 15 ó 20 años,
que un científico se dedicase a
escribir cosas de divulgación parecía que era poco serio, y con el peligro añadido de que enseguida podías tener al “compañero” diciendo
“¿qué tonterías ha escrito éste?,
así que procuré es que mis “ar ticulitos” de divulgación tratasen
temas actuales y, que el que no
sepa nada, entienda la mayor par te
del contenido. Pero tampoco me
impor ta que haya una pequeña parte que no se entienda y que si lo
lee el especialista en el tema piense que ofrece cier to interés y novedad.
¿Cree que los medios de comunicación hacen bien su trabajo, en el
caso de la información de contenido medioambiental?
Hombre, normalmente se tratan
más los aspectos negativos, y yo
creo que los medios de comunicación debería tener una sensibilidad
mayor con el tema medioambiental.
La sociedad española necesita una
concienciación general y pensar que
cuidar el Medio Ambiente no es sólo
que no esté la fábrica lanzando
gases, sino que no tirar papeles al
suelo también es cuidarlo. En este
aspecto la verdad es que España es
un país sucio y muy poco preocupado del Medio Ambiente, no tenemos
la actitud colaboradora de entre
todos mantener las cosas y cuidarlas. En este sentido, cuando se viaja por los países nórdicos la verdad
es que es una delicia comprobar
como lo cuidan todo.
¿La divulgación científico-ambiental tiene que estar a cargo del periodista o del científico?

Todos, ahora mismo afortunadamente está cambiando la divulgación científica en España y hay excelentes divulgaciones científicas en
muchos sitios y en unos casos lo
hacen periodistas, y lo hacen muy
bien, y en otros casos, lo hacen
científicos reconvertidos.
¿Es optimista respecto de los caminos que se le vienen abriendo al
periodismo científico-ambiental?
Globalmente si soy optimista.
Ahora yo veo que en el mismo
periódico donde publico mis “cositas”, en general aparecen todos
los días noticias de agencia de tipo

alguna de las principales revistas
científicas como Nature o Science y
han comunicado lo maravilloso del
ar tículo publicado esa semana en
tal sitio. Y ahí ya hay un contaminante de los fondos de investigación, se necesitan fondos de investigación, y los grupos de investigación si presentan algo que tiene
divulgación están en mejores condiciones para ser financiados. Este
aspecto contaminante puede ser
peligroso, y hablando de medio
ambiente, puede hacer que se
intente vender cosas que primero
se debería constatar la impor tancia

científico; pero que también estamos en una sociedad totalmente
de masificación, y el peligro es consumir las noticias científicas del
mismo modo en que se consume la
Coca-cola, quiero decir que muchas
veces aparece la misma noticia
exactamente igual en todos los
medios, y es porque existen sistemas masivos de distribución de la
información. Y claro, en un mundo
competitivo en el que estamos,
cuando se analizan muchas veces
estas noticias aparecen, y este es
el aspecto negativo, alguna noticia
de una rueda de prensa de una universidad americana, incluso con

que tienen. Pero nos está pasando
en todos los aspectos. Lo de la
Aldea Global, yo lo suelo comentar
con mi mujer; vemos las noticias
en una cadena de televisión, y si
luego vemos otra que empiece más
tarde comprobamos que son las
mismas noticias, porque tienen los
mismas distribuidores; pasa igual
con el cine, en Murcia hay numerosas salas de cine, pero al tener las
mismas cadenas de distribución,
se ven las mismas películas en
varios cines, y sin embargo no
vemos las que no pasan.
¿En la divulgación científica, se
consigue hacer llegar la informa-
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ción al público en general de una
manera en que la Universidad no
consigue hacerlo?
La Universidad española en general ha tomado una iniciativa estos
últimos años, es el Aula de Mayores, que consiste en unos cursos
dirigidos a personas mayores sin
formación previa, y el éxito y la acogida social ha sido muy grande.
Posiblemente el papel futuro de la
Universidad tenga que basarse fundamentalmente en llegar a diversos
estratos de la sociedad, no pensando en formaciones muy profundas,
sino en actuaciones muy parecidas
al Aula de Mayores.
¿Cree que la Bioquímica tiene algún papel que jugar en la mejora de
nuestro medio ambiente?
La contaminación es una realidad, los expertos debemos hacer
todo lo posible por solucionarla.
Aparte de las medidas preventivas,
que serían las más eficaces, una
vez que la contaminación se ha producido, hay que descontaminar. En
esta descontaminación, pienso que
la participación de la materia viva,
de los seres biológicos, a través de
sistemas llamados biodescontaminación, está empezando a tener
una gran importancia, desde microorganismos capaces de convertir
residuos peligrosos, tóxicos o incluso nucleares como existen, o desde
plantas que sean capaces de crecer en medios acuosos contaminados y descontaminarlos, de asimilar metales pesados peligrosos,
creo que las posibilidades son enormes y que la Biología Molecular
puede dar respuestas que van a
tener una gran importancia en el
medio ambiente.
¿Hay aplicaciones ya en la depuración de las aguas?
Por supuesto, y en todos los terrenos. Una de las más llamativas la
leí hace poco, y es que introduciendo algunos genes a una determinada planta herbácea se había conseguido que sembrando con esta planta los campos de minas, los componentes de las minas terrestres provocan que cambie el color de las
plantas que crecen alrededor y de
ese modo se puedan detectar, y de
hecho, ya hay una empresa que lo

10
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está comercializando. También destacaría los microorganismos capaces de alterar plásticos hasta ahora
inalterables.
¿Cuáles cree que son los grandes
retos de la ciencia en relación con
el medio ambiente en este principio
del siglo XXI?
Los más llamativos son los derivados del Proyecto Genoma Humano, que es tremendo, de ahí las consecuencias en cuanto a prevención,
detección, farmacología individual,
para tratar las enfermedades como
procesos individuales, no generales. Quizás también temas de investigación relacionados con el enveje-

Portada del su último libro

cimiento, la causa y los procesos
que lo acompañan. Respecto al
medio ambiente, el potencial que
tiene el hombre es tremendo, y es
el de destruir nuestro hábitat, no
sólo mediante los sistemas contaminantes que podríamos denominar
clásicos, sino también ahora las
nuevas perspectivas que se abren
acerca de la posibilidad de alterar el
patrimonio genético de los seres
vivos y que nos puede hacer crear
problemas ambientales de consideración. Adoptar posturas que se
puedan tachar de conservacionistas
respecto al Medio Ambiente, a mí

me parece menos peligroso que
actuar irresponsablemente, en este
caso si hay que pecar de algo es de
exceso de prudencia.
Para finalizar: en el problema del
agua los medios de comunicación
han jugado con opiniones científicas fácilmente. Desde su posición
peculiar de científico e informador.
¿qué opinión le merece?
Creo que lo que no se ha hecho
bien es aclarar cuales son precisamente las opiniones científicas respecto al problema, se han manejado, supongo, algunos informes científicos, no se han buscado otros
muchos y se han considerado como
científicos otros que no lo eran tanto. En ciencia existen unos parámetros de calidad y uno de ellos es que
los hechos científicos deben divulgarse en revistas científicas, y estas
tienen unas medidas imperfectas
de calidad, pero que están dadas
por los factores de impacto y todas
estas cosas. Desde este punto de
vista se puede decir que tal cosa
está dentro de cierta calidad científica, y que tal otra no lo está, según
se haya publicado o intentado difundir en unos medio o en otros. Por
ejemplo, en el tema el agua y nuestra región, yo echo a faltar informes
científicos con los que se defiende
una postura y con los que se defienden la contraria. No se ha hecho un
intento serio de ver lo que científicamente está más contrastado, si
es que existen esos informes, y yo
creo que si existen, tenerlos en
cuenta, y sino hacerlos.
Sólo una anécdota: ¿es partidario
de prohibir el fuera de juego en el
fútbol….?
Es curioso que un médico de familia, que además está en un ambulatorio de una pedanía, haya puesto
en jaque a los organismos de fútbol
y haya llegado al extremo de que
sus trabajos se los hayan adueñado
unos señores responsables de la
Federación Española de Fútbol y
árbitros. Desde luego sus planteamientos desde el punto de vista
fisiológico son irreprochables. También puede ser que los árbitros tengan un sexto sentido que haga que
los árbitros acierten cuando pitan el
fuera de juego.
•
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Vigilancia
ambiental
del litoral

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio tiene una red de control y
vigilancia, con 35 estaciones de muestreo, para
elaborar planes que eviten y frenen la

FOTOS: D.G.C.A.

contaminación en el mar.
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Tramo costero de Calblanque a Cabo de Palos

El litoral de Murcia se caracteriza por una gran riqueza, variedad y
originalidad que presenta su flora y
fauna marinas, así como por una
gran fragilidad en sus distintos ecosistemas. La costa es enormemente compleja por su hidrodinámica, a
la vez que sensible a la influencia
de los contaminantes originados por
la actividad humana. Los ver tidos
de tierra a mar incontrolados, pueden llegar a provocar efectos irreversibles en los ecosistemas marinos, además de afectar a la calidad
de sus aguas para determinados
usos como son, entre otros, la pesca o el baño, actividades de gran impor tancia en nuestra Región.
Las aguas litorales son el medio
receptor de contaminantes aportados fundamentalmente por los vertidos de aguas residuales de núcleos
urbanos e industriales ubicados en

12
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la costa o en sus proximidades y por
aquellos de origen agrícola que se
eliminan al mar conjuntamente con
las aguas dulces de las ramblas.
No hay que olvidar la actividad de la
acuicultura, granjas marinas, en
aguas litorales que ha supuesto una
importante fuente de nutrientes para
el medio. En el caso del Mar Menor,
sus aguas se pueden ver afectadas
especialmente por el fenómeno de
eutrofización debido al aporte de nutrientes que suministran las principales ramblas que en él desembocan.

Una mar de delicadas
comunidades
En los fondos rocosos se establecen, debido a la gran estabilidad de
los mismos, comunidades muy complejas y estructuradas, no sucediendo lo mismo en los fondos sueltos

(arena, grava, fango, etc.), donde se
asientan comunidades mucho menos
complejas. La única excepción es la
comunidad de Posidonia oceánica,
que forma extensas praderas en fondos arenosos y cuya complejidad es
semejante o mayor a la de las comunidades de fondos rocosos.
La teoría ecológica predice que son
precisamente los ecosistemas más
complejos los más sensibles frente a
los factores externos derivados de la
acción humana. Así, frente a dichas
per turbaciones, las comunidades
bentónicas, es decir, las asentadas
en el lecho marino, presentan una
amplia gama de fases degradativas
que se caracterizan por la pérdida
progresiva de las especies propias de
la comunidad y su sustitución por
otras más generalistas.
Este carácter frágil de las comunidades y el que presenten una amplia
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Muestras recogidas

gama de respuestas diferentes según sea la naturaleza e intensidad de
los impactos, hacen de las mismas
los mejores indicadores biológicos de
la calidad del medio ambiente.

Su anchura está generalmente
comprendida entre: los 30 a 50 cm.
que se presentan en las zonas poco
expuestas al oleaje, y los 2 ó 3 m. en
las zonas más expuestas.

Descripción de las
comunidades bentónicas

Zona Mediolitoral
Es aquella en la que se encuentran
las comunidades de organismos que
requieren o toleran un cierto grado de
inmersión, pero no pueden sobrevivir
inmersos permanentemente.
Zona muy estrecha en el Mediterráneo. Suele presentar una distribución
en cinturones bien delimitados constituidos por organismos sésiles, principalmente algas, crustáceos cirrípedos y gasterópodos vermétidos; entre
todos ellos deambulan muchas especies de animales móviles. Se puede
distinguir una subzona superior y otra
inferior, donde se instalan dos comunidades distintas que pueden ser di-

Las comunidades se describen
agrupadas por sustratos y de menor
a mayor profundidad.
Zona Supralitoral
En esta zona confluyen condiciones
del dominio terrestre, como son exposición al aire, fuertes oscilaciones
térmicas, fuerte insolación, elevada
evaporación, etc., con una marcada
influencia marítima al estar expuesta
a las partículas de sal que arrastran
los vientos y a la humedad que produce el oleaje.

fíciles de delimitar en algunas porciones del litoral, pudiendo llegar a faltar
alguna de ellas.
Zona Infralitoral
La inmersión continuada de esta
zona, que se puede extender hasta
los 35-40 m de profundidad, asegura
unas condiciones ambientales más
constantes que las de las dos zonas
anteriores, permitiendo una vida más
abundante y diversificada.
En esta franja de litoral se aprecia, a
simple vista, una marcada dominancia
de algas. Las comunidades algales generalmente presentan una gran complejidad y diversidad, pudiéndose distinguir una serie de estratos, lo mismo
que sucede en los bosques terrestres.
Generalizando, se puede decir que las
comunidades bien estructuradas están formadas por especies propias de
ambientes estables y no sometidos a
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las aguas litorales, así como prevenir
situaciones irreversibles para los ecosistemas marinos como consecuencia del impacto causado por los
efluentes de aguas residuales contaminantes en el mar.

Puntos de muestreo

Comunidades de sustrato rocoso

tensiones físicas o bióticas importantes. Por el contrario, en los puntos de
la costa donde se dan estas tensiones
aparecen comunidades mucho más
simples y menos estructuradas, formadas por especies oportunistas o
pioneras.

Una importante red de
control acuícola
La calidad de aguas litorales de la
Región la lleva a cabo la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio que dispone, bajo la supervisión
directa del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental, de una Red de Control y Vigilancia de la Calidad que permite conocer la evolución en el tiempo
de los niveles de contaminación y calidad de las aguas marinas.
La información que suministra la
Red de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas Litorales es imprescindible para elaborar planes de
actuación para la eliminación o reducción de la contaminación en origen y conseguir mejorar la calidad de

La Red está constituida por treinta
y cinco estaciones donde se toman
muestras de los sedimentos y del
agua marina para su posterior análisis y calificación. Las estaciones están ubicadas en San Pedro (Mojón y
Puerto de San Pedro), La Manga,
Portmán (Bahía y Cala del Gorguel),
Dársena de Escombreras (Emisarios
Repsol, Gepesa, Enagas, dársena y
Referencia), Puer to de Car tagena
(Rambla del Hondón, Bazán y puerto),
Algameca Chica, Mazarrón (Cabo Tiñoso, Mojón, Rambla Lorentes, Rambla de las Moreras y puerto), Águilas
(Puerto, El Hornillo) y Referencia (Isla
de las Hormigas).
A estas zonas de muestreo hay que
añadirle otras en mar abierto que se
corresponden con las áreas donde
existen hoy día actividades de acuicultura. Los lugares donde están ubicadas las instalaciones de cría y engorde de diferentes especies marinas
son: Piedra Blanca-Los Boletes, Punta de la Azohía, Cala Barrilla, San Pedro del Pinatar (2), Cala del Gorguel,
Punta Parda, Puntas de Calnegre,
Punta de la Chapa- Cabo Negrete y
Punta Algas.
Estaciones de muestreo: 35
Zonas de muestreo en mar abierto: 12

Toma de muestras y
caracterización

Medición de oxígeno disuelto en agua

14
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En cada estación de muestreo se
toman dos muestras de agua, una en
superficie (20 cm bajo el nivel del
agua) y otra en profundidad, a un metro del fondo marino.
En cuanto a la periodicidad de los
muestreos, en las estaciones de la
Red las aguas marinas se toman trimestralmente, haciéndolas coincidir
con cada una de las estaciones del
año y las muestras de sedimentos
marinos y las determinaciones de
los parámetros biológicos se efectú-

reportaje
an una vez al año. Para el caso de
las estaciones de muestreo correspondientes a la actividad de acuicultura, se cogen muestras semestralmente.

Descripción de la zona de
muestreo
La plataforma murciana presenta
dos tramos muy diferenciados: de

Parámetros
físico-químicos

Cabo de Palos al límite con la provincia de Almería y de Cabo de Palos al límite con la provincia de Alicante. En el
primer tramo, la plataforma es muy reducida, variando su anchura entre los
2'5 Km de Cabo Tiñoso y los 11 Km
en las proximidades de Cabo de Palos.
La pendiente media varia entre 0'18 y
0'19 % hasta Cabo Tiñoso, suavizándose a medida que se avanza hacia
Punta Parda. El talud continental co-

Transparencia,
Temperatura,
Oxígeno disuelto
Salinidad,
DBO5,
COT,
pH,
Sólidos en suspensión,
Aceites y grasas,
Detergentes,
Nutrientes disueltos (Amonio, Nitrito, Nitrato, fosfatos
y silicatos),
Sustancias orgánicas específicas,
Metales pesados (Listas I y II de la Directiva
76/464/CEE, sobre sustancias peligrosas vertidas al
medio marino)
Microorganismos.

Parámetros
biológicos

Clorofila y desarrollo fitoplantónico,
Flora
Fauna bentónica.

Parámetros de
sedimentos

% de Fracción fina inferior a 63 micras,
Distribución granulométrica,
Descripción visual del sedimento (color, homogeneidad, textura, etc.),
Potencial redox,
Contenido en agua,
Carbonatos totales,
Nitratos,
Fósforo total,
Materia orgánica,
Pesticidas,
PCBs
Metales pesados (Fe, Ni, Mn, Hg, Cd, As, Cr, Pb, Cu y
Zn).

Otros datos

Situación de la estación de muestreo (Longitud y Latitud, y Coordenadas U.T.M.),
Profundidad del punto de muestreo,
Fecha y hora del muestreo,
Condiciones meteorológicas,
Estado de la mar y vientos,
Dirección de las corrientes dominantes.

Los parámetros que se utilizan para los análisis están recogidos en esta tabla.

mienza entre los 100 y 200 m de profundidad. En este tramo se encuentran
cinco cabeceras de cañones submarinos: Punta de Calnegre, Cabo FalcoCabo Tiñoso y las tres restantes entre
Peña Manceba y Punta Espada.
En el segundo tramo, la plataforma
se ensancha considerablemente, pasando de los 15'5 Km frente a Cabo
de Palos a los 32 Km en los Esculls
del Mojón, que con una pendiente
media de 0'65 % es ya una plataforma bien desarrollada. El talud continental comienza a partir de los 150
m de profundidad.

Figuras normativas
El cumplimiento de las funciones
asignadas a la sección de Medio
Acuático de la Dirección General de

Barco de muestreo
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POSICIONES DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO
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ÁGUILAS

1
DIFERENTES TRAMOS DE COSTA
Según las características geológicas y geomorfológicas del litoral se han considerado los siguientes tramos:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1 Punta Parda-Peña del Aguilica
2 Peña del Aguilica-Playa La Cola
3A Cabo Cope
3B Playa La Cola-Punta del Barco Perdido
4 Punta del Barco Perdido-Puntas de Calnegre
5 Puntas de Calnegre-Punta Benza
6 Punta Benza-Playa de Bolnuevo

Calidad Ambiental para la realización
de la Red de Control y Vigilancia de la
Calidad de las Aguas Litorales, se
basa en la siguiente relación de normas europeas, estatales y autonómicas específicas:
1.- Red de control y vigilancia de la
calidad de las aguas litorales.
• La Directiva del Consejo
76/464/CEE, de 4 de mayo de
1.976, relativa a la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas al medio
acuático de la Comunidad.
• Real Decreto 258/1.989, de 10
de marzo, por el que se establece la
normativa general sobre vertidos de
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Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

7 Playa de Bolnuevo-Punta de la Azohía
8 Punta de la Azohía-Punta de Aguilones
9 Punta Aguilones-Punta Negra de Portmán
10 Punta Negra de Portmán-Cabo de Palos
11 Cabo de Palos-El Mojón
12 Mar

sustancias peligrosas desde la tierra
al mar.
2.- Reducción y eliminación de
sustancias tóxicas, persistentes y
bioacumulables en el Mediterráneo.
• Programa para la evaluación y
control de la contaminación en la Región Mediterránea (MEDPOL fase III)
del Plan de Acción del Mediterráneo
(PAM) de Naciones Unidas.
• Convenio de Barcelona para la
protección del Mediterráneo.
3.- Programas de reducción de la
contaminación del Mar Menor.
del
Consejo
•
Directiva
91/676/CEE, de 12 de diciembre de

1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario.
• Directiva 91/271/CEE, de 21 de
mayo, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

Valoración de resultados
El presente estudio recoje los resultados obtenidos en las campañas
realizadas entre el otoño de 2002 y
verano de 2003.
• El tramo de costa entre Portmán
y el Puerto de Cartagena es el que
mayores concentraciones de contaminantes presenta tanto en aguas
como en sedimentos.

reportaje
• Los puertos de la Región son focos de contaminación, acumulando y
exportando contaminantes a zonas
anexas.
• La actividad minera desarrollada
en la Comunidad durante años ha dejado un rastro de contaminación
cuya eliminación será complicada y
onerosa.
• La afección de las instalaciones
de acuicultura está bastante limitada espacialmente, destruyendo las
comunidades que están inmediatamente bajo las instalaciones pero
respetando las que están fuera de la
concesión.
• La persistencia en la columna de
agua de los contaminantes producidos en las instalaciones de acuicultura es muy limitada.
• A partir de la información recopilada en el transcurso de los trabajos y de los antecedentes disponibles, no ha sido posible establecer
una evolución en la calidad del medio.
• Salvo en las masas de aguas encerradas, puertos, la calidad de las
aguas de la Región puede considerarse como buena.
• No se han hallado trazas ni de
PCB’s ni de pesticidas organoclorados.
Fuente: D. G. Calidad Ambiental. Servicio de Vigi-

La toma de muestras también se realiza con inmersiones al sustrato rocoso del fondo marino

lancia e Inspección Ambiental.

Vigilancia ambiental del litoral

Environmental monitoring of the seaboard

El mar no se libra de la contaminación provocada por la actividad
humana. Los vertidos industriales, urbanos y agrícolas que se realizan desde la tierra, pueden tener efectos negativos e irreversibles en
los ecosistemas marinos del litoral murciano, que se caracteriza por
una gran variedad de flora y fauna. La Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, consciente de este problema y bajo la supervisión del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental, cuenta
con una Red de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas Litorales, que dispone de 35 estaciones de muestreo donde se toman
muestras de los sedimentos y del agua marina para su análisis y calificación. A estas zonas de muestreo hay que añadir otras en mar
abierto para el seguimiento de las actividades de acuicultura, granjas
marinas. Con los datos que se obtienen y la información que suministra esta red se elaboran planes de actuación para la eliminación o
reducción de la contaminación en origen y conseguir mejorar la calidad de las aguas del litoral. También sirven para prevenir situaciones
irreversibles para los ecosistemas marinos como consecuencia del
impacto causado por los efluentes de aguas residuales. Las muestras en las estaciones de la red de aguas marinas se toman cada trimestre, coincidiendo con las estaciones del año, mientras que las
muestras de sedimentos marinos se efectúan una vez al año.

Sea can’t escape from the pollution brought about by human
activity. Industrial, urban and farming wastes that are generated
from the land can take negative and irreversible effects on the
marine ecosystem of Murcia’s seaboard, which is characterized by
a great variety of flora and fauna. The Environmental Office is
concerned with this problem and has, under the supervision of the
Environmental Vigilance and Examination Service, a Network of
Control and Vigilance of Littoral Water’s Quality which owns 35
sampling stations where are taken samples of the sediments and
the seawater with the object of being analyzed and qualified. Aside
from these samplings areas, we must add other stations in the
open sea for the pursuit of aquaculture activities, the sea farms.
With the data that has been obtained and the information that is
supplied by this network, elaborate action plans has been designed
for the elimination or reduction of the pollution at its origin and for
the improvement of the quality of the littoral waters. These plans
are also used to prevent irreversible situations for the marine
ecosystems due to the impact caused by the flowing sewage.
Seawater sampling is conduected for a period of three months
every season, while sampling of the sediments is carried out once
in a year.
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Cambio
climático
El calentamiento del planeta y los cambios de clima registrados en él pueden llegar a tener consecuencias dramáticas. Sequías, incendios forestales,
olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones y
tormentas son algunos de los fenómenos adversos
que se producirán, sobretodo en la cuenca mediterránea, de no verse reducidas las emisiones a la
atmósfera. Naciones Unidas y la Unión Europea
ya han tomado cartas en el asunto al igual que
la Comunidad Autónoma de Murcia, donde ya se
ha puesto coto al “efecto invernadero”

FOTO: BIOVISUAL

Es evidente que nuestro
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planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se vienen realizando registros y los científicos anuncian que en el futuro las temperaturas serán aún más altas. La mayoría
de los exper tos están de acuerdo en
que los humanos ejercen un impacto
directo sobre este proceso de calentamiento, generalmente conocido como “efecto invernadero”.
El sistema climático está formado
por cinco grandes componentes: la
atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Así, el
clima es una de las consecuencias
de las interacciones y retroacciones
que se establecen entre los cinco

componentes del sistema climático.
Por otro lado, la atmósfera es prácticamente transparente, por lo que no
absorbe la radiación solar; sin embargo, la radiación emitida por la super ficie terrestre, sí es absorbida y
emitida a su vez por los componentes atmosféricos. Este fenómeno,
llamado efecto invernadero natural,
provoca un calentamiento de la atmósfera en sus capas bajas; y los
gases que lo producen (vapor de
agua, dióxido de carbono, monóxido
de nitrógeno, metano, ozono, óxido
nitroso, etc.) se denominan, comúnmente, “gases de efecto invernadero”. Por tanto, el efecto invernadero
es un fenómeno natural y gracias a
él es posible la vida en la Tierra.

reportaje
no crecieran las emisiones mundiales de CO2, la concentración atmosférica de este gas, que actualmente
es de unas 370 par tes por millón
(ppm), seguiría aumentado a lo largo
de casi dos siglos. Para mantener dicha concentración por debajo de las
550 ppm -objetivo de la Unión Europea para finales del siglo XXI-, las
emisiones globales durante el siglo
en que nos encontramos no deberán
ser mayores que la actual media
mundial y ser mucho más bajas, tanto antes del final de éste, como durante todo el siglo XXII.
Por otra par te, debido a la fuer te
inercia que tiene el sistema climático, una vez estabilizada la concentración atmosférica de CO2, la temperatura media mundial en la superficie y el nivel del mar seguirían aumentando durante algunos siglos o
incluso milenios. Por tanto, la estabilización de la concentración de CO2
en un determinado nivel y período de
tiempo no significa que se acaben
los cambios en el clima.

Cómo nos afecta el cambio
climático
La comunidad científica ha llegado
a un amplio acuerdo en torno a la
idea de que el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. De hecho, diversos estudios evidencian que las variaciones en la
concentración atmosférica de algunos gases de efecto invernadero han
estado asociadas a profundos cambios climáticos en el pasado.
Las emisiones de gases efecto invernadero producidas como consecuencia de las actividades humanas
han sido muy intensas a par tir de la
revolución industrial. Así, la concentración de estos gases en la atmósfera se ha incrementado a una velocidad mucho más rápida que en
cualquier periodo histórico anterior
al actual, lo que puede dar lugar a alteraciones en el clima desconocidas
hasta la fecha.
El IPCC, Grupo Intergubernamental
de Exper tos sobre Cambio Climático,
es la Agencia especializada de las
Naciones Unidas creada para profun-

FOTO: NASA

Debemos saber además, que el
clima de la Tierra ha estado sometido a variaciones en todas las escalas temporales, desde decenios a
miles y millones de años. Entre las
variaciones climáticas más destacables que se han producido a lo largo
de la historia de la Tierra, figura el ciclo de unos 100.000 años, de períodos glaciares, seguido de períodos
interglaciares.
Sin embargo, los cambios en el clima derivados de la actividad humana son debidos a la intensificación
del efecto invernadero natural, al aumentar la concentración atmosférica
de los gases radiativamente activos
y provocar lo que se conoce como un
forzamiento radiativo. Cerca del 60%
de este forzamiento es debido al
CO2.
En el pasado también ha habido alteraciones en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero, lo que ha originado profundos cambios climáticos. El problema no está tanto en los procesos
y sus causas, como en la velocidad
a la que se producen las alteraciones, ya sea en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero o en el clima.
Para acercarse al núcleo del problema del cambio climático y entender la necesidad de establecer un
compromiso global que conduzca a
la aplicación de políticas y medidas
para limitar las emisiones de gases
de efecto invernadero, es necesario
conocer también la impor tante relación que existe entre las emisiones y
la estabilización de sus concentraciones y el largo período de tiempo
necesario para alterar, aunque sea
ligeramente, las tendencias. Así,
centrando el análisis en el CO2, el
gas con mayor influencia en las causas del cambio climático, se comprueba que una molécula de este
gas una vez emitida permanece en la
atmósfera alrededor de cuatro años
por término medio, antes de ser captada por un reser vorio; aunque la
Tierra en su conjunto necesita más
de cien años para adaptarse a la alteración de sus emisiones y estabilizar de nuevo su concentración atmosférica. Así, por ejemplo, si a día
de hoy se mantuvieran constantes y
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dizar en el conocimiento sobre el fenómeno, trabajando con 40 escenarios distintos, de modo que se puedan diseñar respuestas adecuadas.
Uno de los informes del IPCC confirma que, a lo largo del último siglo,
las temperaturas globales en la super ficie de nuestro planeta han ascendido; se evidencia el aumento de
la frecuencia de cier tos fenómenos
climáticos extremos; se constata el
retroceso en la extensión de la nieve
o los glaciares y la subida del nivel
del mar, confirmándose así cambios
en el sistema climático global. Se
afirma que los nuevos modelos para
el estudio del clima indican la existencia de una estrecha relación entre las concentraciones atmosféricas de gases invernadero y los cambios obser vados. Por último, también se insiste en que las concentraciones de gases invernadero han
seguido aumentando como resultado de las actividades humanas.
Las nuevas predicciones del IPCC
para el siglo XXI señalan que las
temperaturas globales seguirán subiendo, el nivel del mar experimentará ascensos significativos y la fre-

cuencia de los fenómenos climáticos
extremos aumentará.
Aunque las consecuencias del
cambio climático son incier tas, los
estudios realizados señalan, entre
sus efectos previsibles, el aumento
de las inundaciones y las sequías, la
reducción de la productividad agrícola en determinadas regiones terrestres o alteraciones en los sistemas
naturales.
Debido al fenómeno del cambio climático se prevén impactos significativos en aspectos tan dispares como
las actividades productivas, la salud
humana o determinados sectores financieros. Y son los países menos
desarrollados los más vulnerables a
estos efectos, ya que disponen de
menos medios para adaptarse a los
cambios.

El cambio climático en el
contexto internacional
El cambio climático constituye un
fenómeno global, tanto por sus causas como por sus efectos y, en consecuencia, requiere de una respuesta global basada en la colaboración

de todos los países. España, par ticipa activamente en el proceso de negociación internacional.
La respuesta internacional ante el
reto del cambio climático se ha materializado en dos instrumentos jurídicos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992 y que entró en vigor en 1994, y el Protocolo
de Kioto, protocolo que desarrolla y
dota de contenido concreto las prescripciones genéricas de la Convención.

CONVENCIÓN MARCO SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO

El 21 de diciembre de 1990, las
Naciones Unidas creaba un Comité Intergubernamental de Negociación con el mandato de elaborar una Convención Marco sobre el Cambio Climático. La Convención entró en vigor el 21 de
marzo de 1994 y actualmente,
186 Estados han ratificado la
Convención, cuyo objetivo último
es: “lograr la estabilización de
las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”.

PROTOCOLO DE KIOTO

FOTO: NASA

Durante la 3ª sesión de la Conferencia de las Par tes que tuvo
lugar en Kioto (Japón) en diciembre de 1997, se adoptó el “Protocolo de Kioto” que limita las
emisiones netas de gases de
efecto invernadero para los principales países desarrollados y
con economías en transición. El
compromiso consiste en reducir,
individual o conjuntamente, durante el quinquenio 2008 2012, al menos, un 5% de las
emisiones antropógenas de los
seis gases objeto de control.
Control vía satélite del fenómeno del “Niño”. 1998
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reportaje
Programa Europeo de
cambio climático
La Unión Europea viene desempeñando un papel de liderazgo internacional en la lucha contra el cambio
climático, constituyendo este debate
una prioridad en la agenda ambiental
europea.
El liderazgo de la UE en la Convención Marco sobre Cambio Climático
ha sido un factor determinante en la
negociación y también en el firme
apoyo al planteamiento multilateral
por el que se ha optado por este
marco como la mejor manera de hacer frente a las amenazas ambientales mundiales.

Comercio de emisiones
Uno de los pilares de la estrategia
comunitaria sobre el cambio climático, es el plan de intercambio interno
de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la UE. Para alcanzar este objetivo la Comisión
aprobó en marzo de 2000 un Libro
Verde para mejorar la comprensión
de la compraventa de derechos de
emisión entre instalaciones.

Agencia Europea del Medio
Ambiente

nía como objetivos colaborar en la
elaboración del Programa Nacional
del Clima y asesorar al Gobierno.
Las funciones principales encomendadas al Consejo Nacional del
Clima son, en primer lugar elaborar y
elevar al Gobierno para su aprobación estrategias de lucha frente al
cambio climático, realizar propuestas y recomendaciones para definir
políticas y medidas de lucha y establecer programas de limitación de
emisiones de gases de efecto invernadero.

Emisiones de gases de
efecto invernadero
Un inventario de emisiones de gases es un registro donde se presentan las emisiones de diversas sustancias químicas a la atmósfera. En
el contexto del cambio climático, nos
estaremos refiriendo únicamente a
los gases de efecto invernadero.
Además del evidente interés científico de los datos de emisiones y su
papel fundamental en el seguimiento
del cambio climático, el desarrollo
de inventarios responde a compromisos internacionales adquiridos
con Naciones Unidas y la Comunidad
Europea.

Impactos y adaptación
El objetivo de la Agencia Europea
de Medio Ambiente consiste en proporcionar a la Comunidad Europea y
a sus estados miembros la información objetiva, fiable y comparable a
escala europea que les permita tomar las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente, evaluar
su aplicación y garantizar una buena
información al público sobre la situación del medio ambiente; así como el apoyo técnico y científico necesario para este fin.

Los cambios del clima y, particularmente, los aumentos de temperatura,
han afectado ya a toda una diversidad
de sistemas físicos y biológicos en
muchas partes del mundo. Los cambios previsibles del clima, especialmente los aumentos de los valores

Consejo Nacional del Clima
La necesidad de promover la investigación nacional sobre el cambio
climático, el análisis de las implicaciones sociales y económicas y la
creciente sensibilidad social ante el
reto ambiental, estuvieron en el origen de la creación, en 1992, de la
Comisión Nacional del Clima, que te-

climáticos extremos y del nivel del
mar, podrían tener consecuencias
muy adversas sobre los sistemas
ecológicos, el agua, la seguridad de
los alimentos y la salud humana.
En el caso de Europa, las zonas de
Europa meridional y del Ár tico son
más vulnerables que otras zonas. En
la par te Sur y en la cuenca mediterránea disminuiría la disponibilidad
de agua y aumentarían las sequías,
olas de calor y otros fenómenos extremos. En las zonas costeras se incrementaría el riesgo de inundaciones, y la pérdida de humedales con
implicaciones impor tantes para los
asentamientos humanos, la industria, el turismo, la agricultura y los
hábitats naturales de las costas.
Así, las temperaturas más elevadas
y las olas de calor podrían cambiar
los destinos tradicionales del turismo
de verano y unas condiciones de nieve menos fiables tendrían impactos
negativos en el turismo de invierno.

Limitación de emisiones
(Mitigación)
Un problema global como el cambio climático tiene facetas de índole
estrictamente nacional, mientras
que en otras prima el carácter internacional. Para gran par te de las posibles actuaciones, la casuística de
un país puede trasladarse a otros
que tengan cier ta similitud social o
económica, aunque teniendo en
cuenta que nunca dos países son
iguales. De esta manera, para asegurar el logro de los objetivos de limitación en el ámbito nacional, es
preciso definir medidas e instrumentos adecuados a las circunstancias
nacionales.
La estabilización de la concentración atmosférica de los gases de
efecto invernadero derivada de las políticas de limitación de emisiones sólo es posible en el marco internacional de negociación, por lo que la actitud nacional se ve modulada, y casi
siempre superada, por la de terceros.

Los efectos del cambio climático en la Región de Murcia
Rajendra Pachauri, actual presidente del
IPCC

Los estudios desarrollados por
los científicos y el informe elabora-
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do por la Agencia Europea del Medio
Ambiente que estudia la tendencia
climática del último siglo y que analiza las previsiones para las próximas décadas, anuncian que la Región de Murcia puede ser una de las
más afectadas con el cambio climático.
La previsión es que se produzca
un aumento de entre 4 y 6 días de
verano por década y una disminución
de las precipitaciones en España. El
estudio prevé para 2080 la desaparición de los inviernos con temperaturas extremas, mientras que los veranos calurosos serían mucho más
frecuentes y pronostica un aumento
de las jornadas con temperaturas
superiores a 25 grados centígrados.
El aumento de las temperaturas y de
las olas de calor provocaría que el
número de fallecimientos a causa
del calor se incrementase.
En el último siglo las precipitaciones han disminuido un 20% en el sur
de Europa y se espera un descenso
del 1% en los próximos diez años,
mientras que los casos de precipitaciones extremas siguen la misma
tendencia. En Murcia aumentaría
considerablemente el riesgo de sequías.
La temperatura del Mar Mediterráneo está previsto que aumente entre
1,1 y 4,6 grados, a lo que hay que
sumar los 0,4 grados que ya han subido en los últimos años.
No obstante, no existe una fiabilidad absoluta en estos datos, ya que
los centros de meteorología, hasta
hace algunos años, se encontraban
en las ciudades, que son “islas de
calor”, tanto en la emisión del mismo como en su absorción. Por ejemplo, desde que en 1985 se trasladó
el obser vatorio meteorológico a Guadalupe desde Vistabella, las temperaturas mínimas han descendido casi 2 grados centígrados. Este dato
avala la diferencia entre los observatorios rurales y los urbanos con la
existencia de “islas de calor”.
Aunque el informe de la Agencia
Europea prevé un impor tante incremento del caudal de los ríos, especialmente en el Nor te y Este de Europa, en España el nivel de los ríos
disminuirá entre un diez y un cincuenta por ciento en las regiones del
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El objetivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente consiste en proporcionar a la Comunidad Europea y a sus Estados Miembros la información objetiva, fiable y comparable a escala europea que les
permita tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente

levante y sureste peninsular, concretamente en la Región de Murcia la
disminución del caudal del río Segura llegaría hasta un 50%.
Además el fenómeno del cambio
climático afectará también de forma
impor tante a sectores como la agricultura, debido al riesgo de sequías,
y en zonas como la Región de Murcia
será más acentuado.
Todos estos cambios provocarían
la desaparición de flores y especies
animales exclusivas de la Península
y endémicas de la Región de Murcia,
otras migrarían hacia el Nor te o buscarían mayores alturas. Las especies forestales se verían afectadas y
la polinización sería más prolongada, aumentando los casos de asma
y alergias.

Las funciones de control en
Murcia
En la Región de Murcia, la Orden
de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por la que
se dispone la publicación de los
acuerdos del Consejo de Gobierno
del 3 de septiembre de 2004, recoge las funciones asignadas a las Comunidades Autónomas sobre la emisión de gases de efecto invernadero,
en transposición de la Directiva
2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre

de 2003 (BORM 6 Septiembre
2004).
Esta directiva comunitaria establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Unión Europea, con el fin de lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ratificación del Protocolo
de Kioto en la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el cambio climático, estableciendo como fecha
de arranque del mismo el 1 de enero de 2005. En esa misma fecha, las
instalaciones existentes que se hallen comprendidas en su ámbito de
aplicación deberán haber solicitado
los derechos correspondientes y
contar con las correspondientes autorizaciones de emisión para poder
continuar con sus actividades.
En base a esa directiva, las comunidades autónomas podrán:
-Autorizar la emisión de gases de
efecto invernadero a las instalaciones que desarrollen las actividades y
generen las emisiones contenidas
en la legislación básica, así como
modificar dichas autorizaciones en
los supuestos previstos por la norma y resolver su extinción cuando
proceda.
-Emitir informes en relación a las
autorizaciones de agrupaciones de
instalaciones que debe resolver el
Consejo de Ministros.

reportaje
LISTADO DE SECTORES DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN EL PLAN DE ASIGNACIÓN NACIONAL DE EMISIONES DE CO2
SECTOR

Nº

2005

0
2
8
0
1
0
1
0
2
0
0
0
2
0
9
0

0
215.564
74.841
0
747.568
0
495.040
0
21.229
0
0
0
17.737
0
979.209
0

Generación: carbón
Generación: fuel
Generación: ciclo combinado
Generación: extrapeninsular
Refino de petróleo
Siderurgia
Cemento
Cal
Tejas y ladrillos
Azulejos y baldosas
Vidrio
Fritas
Pasta y papel
Instalación mixta y Anexo I
Cogeneración no Anexo I
Instalación mixta no Anexo I

-Remitir al Ministerio de Medio Ambiente las solicitudes que se formulen en su territorio en relación a los
derechos de emisión de gases, siéndole comunicada la resolución que al
efecto se adopte por el Consejo de
Ministros.
-Recibir y dar la conformidad a los
informes de verificación que se remitan por las instalaciones respecto de las emisiones del año precedente.

Asignación
2006
Toneladas CO2
0
84.646
4.154.982
0
747.568
0
495.040
0
21.229
0
0
0
17.737
0
1.030.000
0

-Ejercer con carácter general la potestad sancionadora en esta materia.
En la Región de Murcia, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio será la encargada
de hacer cumplir la legislación a través del Ser vicio de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental. Además,
se ha designado al titular de la Dirección General de Calidad Ambien-

2007

2005-07

0
0
5.675.088
0
747.568
0
495.040
0
21.229
0
0
0
17.737
0
1.030.019
0

0
300.210
9.904.911
0
2.242.704
0
1.485.120
0
63.687
0
0
0
53.211
0
3.039.228
0

tal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
como representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los órganos de coordinación
y colaboración que se constituyan a
nivel nacional en relación con las políticas de cambio climático.
•
Fuente: Servicio de Vigilancia e Inspección
Ambiental. Dirección General de Calidad
Ambiental

Cambio climático

Climatic change

Los científicos tienen claro que el incremento en la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está
provocando alteraciones en el clima, una circunstancia en la que
se ha visto implicado el hombre, ya que la actividad humana no ha
hecho más que incrementar las emisiones. También han constatado que las temperaturas globales del planeta se han incrementado, al tiempo que los glaciares han retrocedido y el mar ha subido
de nivel. Los cambios previsibles del clima pueden tener consecuencias muy adversas sobre los sistemas ecológicos, el agua, la
seguridad de los alimentos y la salud humana. Las zonas de la Europa meridional y del Ártico son más vulnerables que otras y, en la
cuenca mediterránea, se prevé que disminuya la disponibilidad de
agua, aumenten las sequías, las olas de calor y otros fenómenos
extremos. Todo ello, ha llevado a que Naciones Unidas y la Unión
Europea se hayan puesto manos a la obra con el fin de hacer frente al efecto invernadero, las emisiones y el cambio climático. Para
ello, han elaborado una serie de protocolos y normas. El protocolo
más importante es el de Kioto, que recoge una reducción de las
emisiones de gases en un 5% entre el quinquenio 2008-2012 y la
Directiva Europea que intenta también frenar el efecto invernadero
entró en vigor en enero de este año. En la Comunidad Autónoma
de Murcia, la Consejería de Medio Ambiente es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y será la entidad que autorice las emisiones de las instalaciones, industrias o negocios, que
se encuentren en el ámbito de su actuaciones.

Scientifics establish that the increase of the greenhouse gases
concentration in the earthly atmosphere is causing alterations in
the clime, a circumstance in which man is implied, since human
activity has increased much more the emissions. They have also
shown that the global temperatures of the Planet have suffered an
increment, at the same time that glaciers have gone back and the
sea level has risen.
Predictable changes in the clime can have very adverse
consequences in the ecologic system, the water, the foods security
and the human health. Southern European parts and the Artic are
more vulnerable than others even it’s foreseen that the water
resources decrease and the drought, the heat wave and other
extreme phenomena increase in the Mediterranean bowl.
All that has brought to the United Nations and the European
Union to work together with the aim of facing to the greenhouse
effect, the emissions and the climatic change. Because of that,
they have elaborated a series of regulations and protocols. The
most important protocol is the Kioto one that says a reduction of
gases emissions in a 5% between the years 2005 and 2012 and
the European governing body, who also tried to stop the
greenhouse effect, came into force in this year January. In the
Autonomous Region of Murcia, the Environmental’s Office is who
must watch for the regulations fulfilment and it will be who
authorizes the emissions of the plants, industry or business that
are within the limits of actions.
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ILUSTRACIONES: FERNANDO TOMÁS GARCÍA

Aves
esteparias

Bando de avutardas

Alondras, cogujadas, ortegas y calandrias son algunos de los animales que
han conseguido colonizar las estepas. Aves tan dispares como la gigantesca
avutarda y la pequeña terrera encuentran en ellas su hábitat adecuado,
donde año tras año crían a sus polluelos sin ser apenas molestados por las
24
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reportaje
Qué es una estepa
La imagen de un paisaje dominado
por amplios espacios abiertos, sin
fuertes pendientes y carentes de vegetación arbórea nos acerca al concepto de una estepa. Las estepas del
territorio murciano son distintas en
muchos aspectos a las de Europa
Central, Asia, Norteamérica o Sudamérica. Por ejemplo, el territorio estepario de la Región procede en su
mayor parte de la regresión de extensas comunidades de bosques por la
acción del hombre. Estas agrupaciones arbóreas coexistían en su momento con núcleos relictos de hábitats y especies típicamente esteparias. De esta manera, es frecuente el
uso de otro término denominado
pseudoestepa. No obstante, aunque
el paisaje no sea típicamente estepario, las especies que lo pueblan si lo
son, llegando a ser únicas en su entorno .
Las estepas, tradicionalmente olvidadas en temas de conservación,
son sin embargo ecosistemas de alto
interés, principalmente por los valores de su avifauna. En la actualidad,
las estepas se pueden considerar hábitats amenazados, como consecuencia del proceso de transformación al
que están siendo sometidas, en particular durante los últimos años. Entre estos procesos destacan la creación de infraestructuras y, sobre todo, los cambios en las prácticas agrícolas. Estas transformaciones son
aún más aceleradas en las regiones
en las que la agricultura es uno de
los principales motores de la economía, como es el caso de la Región de
Murcia. Por estos motivos, es necesario establecer prioridades para la
conservación de estos sistemas tan
amenazados y, a la vez, tan intere-

santes, donde concurre una proporción de especies amenazadas superior a la de cualquier tipo de ecosistema arbolado en Murcia.

El cultivo del esparto como
creador de estepas
Los espartales constituyen quizá un
modelo típico de la estepa murciana,
aunque en su mayoría se deben a la
actividad humana, ya que fueron empleados por el hombre en la elaboración de todo tipo de objetos y elementos auxiliares de la vida cotidiana.
Activamente gestionado por el hombre, el esparto fue plantado aprovechando su capacidad de reproducción
vegetativa, mediante la fragmentación
de macollas, hasta la década de los
50. Además, el fuego se empleó frecuentemente como agente regenerador del espartal debido a que el esparto es una planta muy resistente a
las llamas, pudiendo rebrotar con facilidad. La quema intencionada producía principalmente dos efectos: en primer lugar, la regeneración de macollas, y en segundo la eliminación de
competencia con otras especies menos tolerantes a la reiteración en las
quemas.

Diferentes tipos de estepas
murcianas
En la Región de Murcia, se pueden
encontrar varios tipos de estepas,
desde el ecosistema de estepa cerealista, predominando los campos de
cultivo de cereal de secano (avena,
trigo, cebada, etc.) pasando por zonas de barbechos, espartales y eriales, hasta llegar a otro tipo de estepas naturales como es el caso de los
saladares. Dentro de esta diversidad
de paisajes se engloban en Murcia,

los extensos cultivos cerealistas del
Altiplano, Calasparra, Lorca, Mula,
Caravaca, etc., los espartales de Aledo, Jumilla, Cieza, Puerto Lumbreras,
Sucina, etc., y las depresiones salinas como las del Guadalentín, Carmolí, Cope, Fortuna, etc.. lo que supone un elevado porcentaje de la superficie regional.

Tendencias del paisaje y
usos esteparios
La difícil situación actual de las estepas se debe a que, por una parte,
los cambios en la política agraria y en
el entramado social del mundo rural
están ocasionando la alteración de
cultivos y la desaparición de una serie de usos y prácticas tradicionales,
lo que supone una modificación importante en la gestión de estos ecosistemas y conduce a la desaparición
de ciertos paisajes o un profundo
cambio en sus características ecológicas. Existe aún una imagen social
de las estepas como terrenos baldíos, en proceso de desertización y,
que en resumen, terminan siendo objeto de “redención” mediante unas
actuaciones que son incompatibles
con la conservación de sus valores
ecológicos, como, por ejemplo, la reversión a cultivos arbóreos, plantaciones forestales, etc.
Pero no es la pérdida del cultivo
herbáceo de secano y su reversión a
cultivos arbóreos el único problema
de las estepas murcianas, sino que,
otros cambios en los usos del suelo
vienen restando extensión al territorio útil para las aves esteparias. Este
es el caso, entre otros, de los cultivos forzados bajo plástico, el abandono de pastizales y las urbanizaciones e infraestructuras. Además, los
núcleos restantes van perdiendo cali-

acciones del hombre. Las estepas del territorio murciano, son ecosistemas de
alto interés por su avifauna y, a su vez, se encuentran amenazadas debido a
la transformación a la que están siendo sometidas, sobretodo, por la
construcción de infraestructuras y por el cambio en las prácticas agrícolas.
murcia
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Ganga
dad también por la intensificación y
sobre todo por la disminución de las
superficies en barbecho, la disminución de la alternancia con leguminosas y la pérdida de linderos.

principal, por ejemplo la perdiz roja
(Alectoris rufa), o la codorniz común
(Coturnix coturnix). También quedan
excluidas las rapaces que, aunque
emplean los medios esteparios, nidifican fuera de éstos, en los hábitats
serreños vecinos, como es el caso de
las águilas antes mencionadas.
La mayor parte de las especies de
aves esteparias en la Región de Murcia pueden aparecer en más de 100
cuadrículas UTM 5 x 5 Km., presentando una distribución amplia. Cuatro
especies destacan como las más frecuentes, éstas son: cogujada montesina, collalba negra, triguero y cogujada común.
Por otro lado, las especies con distribución más restringida o que pueden ser consideradas como raras
(aparecen en menos de 100 cuadrículas UTM 5 x 5 Km.), en la Región
de Murcia son: alondra ricotí o de Dupont, avutarda común, camachuelo
trompetero, cernícalo primilla, sisón y
ganga ortega.

Áreas de interés para la conservación de las aves esteparias:
Con el objetivo de identificar aquellas zonas que sean más interesantes en función de la presencia de
aves esteparias, se ha dividido la Región de Murcia en 519 cuadrículas
UTM 5 x 5 Km.
Los datos proceden de 2 fuentes:
recopilación bibliográfica y seguimiento biológico llevado a cabo durante
los años 2003 y 2004.
La recopilación bibliográfica se ha
basado en la información aportada
en el átlas de Martí y Del Moral,
2003 en cuadrículas UTM 10 x 10
Km., donde se incluyen datos recogidos entre 1998 y 2002. Tomando como base estos datos, se ha dividido
cada una de estas cuadrículas de 10
x 10 Km. en cuatro de 5 x 5 Km. Posteriormente, y para obtener una mayor precisión de los mismos, se han
eliminando los datos de presencia de

Tabla 1. Densidad de aves esteparias en cuadriculas.

El carácter estepario en
aves
La silueta de grandes águilas planeando sobre la estepa cerealista es
una estampa habitual, por lo que, en
principio, parece razonable incluirlas
en un listado de aves esteparias. Pero debemos reflexionar un poco sobre
el concepto de ave esteparia.
Se han considerado aves esteparias a aquellas que pueden utilizar
medios estépicos a lo largo de todo
su ciclo vital. Además, presentan la
característica, salvo excepciones (collalba negra, cernícalo primilla, carraca europea), de nidificar en el suelo o
en pequeños arbustos.
Así, y atendiendo a este amplio criterio, el listado de las aves esteparias de Murcia recoge un total de
veinte especies. En la tabla 2 se
muestra el listado de estas especies,
así como su estatus de protección regional, nacional e internacional.
Se excluyen de este listado aquellas especies que utilizan sólo ocasionalmente las estepas o para las
que éstas no constituyen su hábitat
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Riqueza de aves esteparias (a) y aves esteparias amenazadas (c) por cuadrícula UTM 5 x 5 Km.
En las figuras b y d se muestra la superposición en áreas de interés para la conservación de las aves
esteparias y la red ZEPA de la Región de Murcia.

reportaje
Algunas aves esteparias destacables

Avutarda
Alondra de dupont
También llamada alondra ricotí,
es un alaúdido de pico largo, fino y
recurvado. Su hábitat óptimo son
zonas de matorral y campos baldíos, estando ligada a estepas que
conservan parte de su vegetación
natural. En Murcia la población se
encuentra muy reducida y está localizada principalmente en el Llano de las Cabras.
Avutarda común
Es una de las aves de mayor tamaño de Europa (70 a 110 cm) y la
especie voladora más pesada del
mundo. Especie típica de cultivos
de secano y pastizales amplios. La
población murciana se encuentra
muy localizada en la zona Norte (Altiplano), es invernante regular y divagante el resto del año, con nidificaciones esporádicas.
Camachuelo trompetero
Fringílido raro en un contexto nacional, concentrándose la mayor
parte de la población reproductora
en Almería y Murcia. Es una especie
que presenta poco éxito reproductor
y suele aparecer en zonas áridas
con escasa cobertura vegetal.
Cernícalo primilla
Rapaz de pequeño tamaño, que
es capaz de criar tanto en colonias

especies en aquellas cuadrículas en
las que no aparece hábitat estepario.
Por otro lado, se han incorporado los
datos del seguimiento biológico durante 2003 y 2004, así como otros
datos inéditos. Esto se ha realizado
utilizando un Sistema de Información
Geográfica (Arc View 3.2).
Se han clasificado las 519 cuadrículas UTM 5 x 5 Km. en función de la
riqueza total de aves esteparias y de
la riqueza de aves esteparias amenazadas (incluidas en la Directiva
79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres). De esta forma, se han establecido seis categorí-

de densidad variable como solitarias. Es una especie migradora
transahariana y se encuentra en
cultivos herbáceos de secano y zonas improductivas. La población
murciana se localiza principalmente en estepas del Noroeste.
Sisón común
Esta especie se parece a una
avutarda en forma y aspecto general, aunque de menor tamaño (4045 cm). El macho es inconfundible, se caracteriza por presentar el
cuello negro con una “V” blanca y
un collar ancho blanco. Aparece en
cultivos herbáceos de secano y leguminosas. La población murciana
se encuentra muy reducida, apareciendo principalmente en las estepas del Altiplano y Saladares del
Guadalentín.
Ganga ortega
Especie ligada a medios esteparios, en general zonas amplias
desprovistas de vegetación o en
todo caso matorrales de bajo porte (barbechos, saladares, campos
labrados y eriales). En Murcia, la
distribución de esta especie, parece que ha quedado reducida a estepas del Altiplano, Llanos del Cagitán, Valle del Guadalentín y zonas puntuales en el Noroeste.

as en función de su interés de conservación: muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto y prioritario.
Las zonas que presentan mayor riqueza de aves esteparias se localizan
fundamentalmente en el Norte de la
Región (Comarca del Altiplano), así
como en puntos aislados del Oeste
(Moral y Zarcilla de Ramos), Centro
(Saladares del Guadalentín) y Este
(Ajauque y Rambla Salada).
Por último, se han superpuesto las
cuadrículas con interés de conservación alto, muy alto y prioritario con la
red de ZEPA de la Región de Murcia
para conocer el grado de protección

Sisón
de las áreas más interesantes para
las aves esteparias.
La mayoría de las áreas con interés
de conservación muy alto o prioritario
se solapan con zonas ZEPA, sin embargo, aparecen dos áreas interesantes que se encuentran fuera de las
zonas ZEPA localizadas en las inmediaciones de El Moral y Zarcilla de Ramos.
La continuidad en los trabajos de
seguimiento biológico en las zonas

Alcaraván
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de mayor interés para las aves esteparias, proporcionará los datos que
sirvan de apoyo para realizar los análisis y diagnósticos necesarios para
la adecuada gestión de cada territorio
que permitan la conservación de las
aves esteparias en la Región de Murcia.

Tabla 3
Cogujada común
Triguero
Collalba negra
Cogujada montesina
Terrera común
Alcaraván común

Manual de buenas prácticas
agrícolas y ganaderas para
la conservación de nuestras
aves esteparias
• Conservación del suelo y lucha contra la erosión.
Prohibición de laboreo convencional a favor de pendiente.
• Optimización del uso de la energía
fósil:
Para hacer uso eficiente de los
combustibles fósiles deberá cuidarse
el mantenimiento de la maquinaria
agrícola.
• Utilización eficiente del agua:
a) Deberán cumplirse las normativas
en materia de concesión de agua y limitaciones de uso establecidas por
las Confederaciones Hidrográficas.
b) Independientemente de la eficiencia del sistema de riego implantado, deberá cuidarse el mantenimiento de la red interna de la explotación para evitar pérdidas de agua.
• Conservación de la biodiversidad:
a) Protección efectiva de las zonas
de reproducción de especies protegidas.
b) Prohibición de quemar los rastrojos y restos de cosecha. Cuando sea
aconsejable su quema por motivos
sanitarios o fitopatológicos deberán
autorizarlo los servicios competentes.
c) Las zonas con riesgo de incendios se aislarán mediante franjas labradas de al menos tres metros de
anchura.
d) Evitar el sobrepastoreo de hábitats esteparios prioritarios en la medida de lo posible, respetando las
épocas de nidificación de las aves.
e) Intentar establecer convenios
con sociedades de cazadores y cotos
privados, para acordar limitaciones al
ejercicio cinegético que resulten beneficiosas para las aves esteparias.
• Racionalización en el uso de fertilizantes:
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Curruca tomillera
Carraca
Calandria
Totovía
Aguilucho cenizo
Alondra común
Terrera marismeña
Collalba rubia
Ganga ortega
Sisón común
Cernícalo primilla
Camachuelo trompetero
Avutarda común
Alondra de dupont
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Número de cuadrículas
Presencia de aves esteparias por número de cuadrículas en la Región de Murcia

Tabla 2
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Aguilucho cenizo
Circus pygargus
Falco naumanni
Cernícalo primilla
Sisón común
Tetrax tetrax
Avutarda común
Otis tarda
Burhinus oedicnemus
Alcaraván común
Ganga ortega
Pterocles orientalis
Coracias garrulus
Carraca europea
Chersophilus duponti
Alondra de Dupont
Calandria
Melanocorypha calandra
Terrera común
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Terrera marismeña
Cogujada común
Galerida cristata
Cogujada montesina
Galerida theklae
Lullula arborea
Totovía
Alondra común
Alauda arvensis
Collalba rubia
Oenanthe oenanthe
Oenanthe leucura
Collalba negra
Curruca tomillera
Sylvia conspicillata
Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus
Miliaria calandra
Triguero

CEARM CNEA Dir. Aves

V
EE
V
EE
V
IE
V
-

V
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
-

CEARM. Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
CNEA. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Dir. Aves. Directiva Aves
EE. En peligro de extinción
V. Vulnerable
IE. Interés especial
I. Incluida en la Directiva Aves

reportaje
a) En las zonas sensibles a nitratos
se deberán respetar los programas
de actuación establecidos.
b) No aplicar estiércoles y purines
sobre terrenos encharcados o con
nieve.
• Utilización racional de los herbicidas y productos fitosanitarios:
a) Deberán atenerse a la normativa
vigente sobre normas de aplicación,
manejo de residuos, utilización de
productos autorizados, etc.
b) La gestión de envases se realizará conforme a las normas establecidas por la autoridad competente.
• Reducción de la contaminación de
origen agrario:
a) Eliminar los materiales residuales utilizados en la producción. Los
plásticos y otros residuos deberán retirarse de las parcelas y depositarse
en lugares adecuados.
b) Manejo adecuado de los restos
de poda procedentes de los cultivos
leñosos.
• Otras actuaciones:
No deberán abonarse los cultivos
cuando se agote su capacidad productiva y, en cualquier caso, habrán
de mantenerse libres de plagas.
• Conservación de lindes, ribazos,
márgenes, pedrizas, etc.
• Conservación de manantiales, charcas y aguaderos naturales.

Para saber más sobre aves esteparias...
Bernáldez, F.G. 1988. Las estepas y pseudoestepas. El interés de las zonas secas
españolas. La Garcilla, 71-72: 4-6. SEO.
Campos, B. y Ortuño, A. 1991. Las aves
esteparias en las llanuras cerealistas
del SE manchego. Actas de las Jornadas
sobre el Medio Natural Albacetense.
Hernández V. y otros. 1987. Estado
actual de algunas aves esteparias en la Región de
Murcia. Áreas de interés. Actas I Congreso Internacional de

Aves Esteparias: 459-469. León.
Hernández, V., Esteve, M.A. y Ramírez-Díaz,
L. 1995. Ecología de las Estepas de la
Región de Murcia. Universidad de
Murcia.
Martí, R y Del Moral J.C. 2003. Atlas de las
aves reproductoras de España. DGCONA/SEO. Madrid.
Martínez et al., 1996. Atlas de las aves del
Norte de Murcia (Jumilla- Yecla). CAM,
CARM, Excmos. Ayuntamientos de Yecla
y Jumilla.
Yanes, M. y Gutiérrez J.E. 2004. Bases y

Cogujada
común
criterios para la conservación de las
aves esteparias en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
•
Fuente: Dirección General del Medio Natural. Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza.

Aves esteparias

Steppe lands-birds

Los espacios abiertos y carentes de árboles de las estepas son
espacios de alto interés sobre todo por su avifauna. Las estepas
de la Región, distintas lógicamente a las que existen en Europa
Central, Asia, Norteamérica o Sudamérica, proceden en su mayor
parte de la regresión por la acción del hombre de extensas comunidades de bosques que coexistían con especies típicamente esteparias. Se pueden encontrar varios tipos: desde el ecosistema
de estepa cerealista, predominando los campos de cultivo de cereal de secano (avena, trigo, cebada, etc) pasando por zonas de
barbechos y eriales, hasta llegar a otro tipo de estepas naturales
como es el caso de los saladares. El listado de las aves esteparias de Murcia recoge 20 especies, aunque la lista se alarga si se
tiene en cuenta las especies que utilizan sólo ocasionalmente las
estepas o para las que éstas no constituyen su hábitat principal en
Murcia, por ejemplo la perdiz roja, la cordoniz común o el bisbita
campestre. De la relación de 20 especies destacan la cogujada
montesina, collalba negra, triguero y cogujada común. Las zonas
que presentan mayor riqueza de aves esteparias se localizan fundamentalmente en el Norte de la Región (comarca del Altiplano),
en puntos aislados del Oeste (Moral y Zarcilla de Ramos), en el
centro (Saladares del Guadalentín) y Este (Ajauque y Rambla Salada). El principal problema de conservación de las estepas es la
construcción de infraestructuras y el cambio de prácticas agrícolas.

With its open and lacking in tree spaces, the steppe are of great
interest especially for its bird life. Most of the steppes in the
Region, which are very different from that in the Central European,
Asian, Nor th-American and South-America, sprang from the
regression of extensive woods that coexisted with typical steppe
species. Several types of steppes can be found: ranging from the
ecosystem of the grain steppe, especially the crop for dry grain
farming (as oats, wheat, barley, etc...) passing through fallow and
uncultivated lands, to other kinds of natural steppe, for instance,
the salt marsh.
The steppe bird listing in Murcia came up with twenty species,
even though the list could be longer if we take into account those
species that just sometimes use the steppe or those whose chief
habitat is not in Murcia, such as the "red partridge", the "common
quail" and the "pipit". From the 20 species listed, the woodlark,
the wheater, the corn bunting and the common woodlark are on
top.
The areas which offer the greatest richness of the steppe birds
are basically located in the north of the Region (area of the
Altiplano), in isolated western (Moral and Zarcilla de Ramos),
central (Guadalentín salt marsh) and eastern parts (Ajauque and
Rambla Salada). The main problem of the steppes conservation is
the building of infrastructure and the alteration of agricultural
practices.
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Cernícalo primilla
Falco naummanni

FOTOS: BIOVISUAL

Orden: Falconiformes
Familia: Falconidae

Cernícalo primilla Falco naummanni

Descripción
Es una rapaz muy similar al cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), pero algo más pequeño, entre 27 y 33 cm de longitud. El
adulto macho, que se diferencia por la cabeza azulada, presenta el dorso de color pardo rojizo sin manchas negras. La cola
gris azulada con banda subterminal negra. La bigotera esta muy
difusa. La hembra, muy difícil de diferenciar de la del vulgar, presenta las uñas blancas y la bigotera y barreado del dorso más
estrecho.

Hábitat
Los cernícalos primilla frecuentan viejos edificios en pueblos
y ciudades, gargantas rocosas, acantilados y también terrenos
abiertos, despejados y secos, como estepas cerealistas y
semidesiertos. Prefiere medios cálidos con vegetación dispersa y abundantes insectos, aunque en los lugares de invernada
se desplaza en función de los recursos alimenticios y frecuenta las sabanas y otros medios menos abiertos que los utilizados durante la cría. En España la mayoría de las parejas nidifican en oquedades de viejos edificios, iglesias, etc.

Reproducción
Suele anidar en colonias localizadas en huecos y cavidades
de edificios viejos, tejados y acantilados o en los nidos abandonados de otras aves de similar tamaño. Aceptan las cajas
nido. La puesta se realiza de abril a junio. Normalmente depositan los huevos en el fondo o suelo del lugar seleccionado. Anidan solitarios y en colonias, varias parejas en un mismo edificio o lugar similar. La nidada consta de tres a seis huevos y la
incubación dura de 25 a 28 días. Los pollos abandonan el nido
entre las cuatro y seis semanas y continúan siendo alimentados por los padres por unos días. Ambos padres alimentan a
los pollos. Se han documentado casos donde algunos padres
en las colonias alimentan a sus pollos y a los de otros nidos.

Alimentación
Es una especie fundamentalmente insectívora. Se alimenta
sobre todo de insectos (saltamontes, grillos y escarabajos), y de
micromamíferos (ratones, topillos, musarañas). Esto ha condicionado su evolución hacia un cuerpo poco pesado, y un aparato
de vuelo y de desgarre adaptado para la caza de estas presas.

Distribución geográfica
El área de cría de la especie se extiende desde el noroeste
de África por la mayor parte de la Península Ibérica, a través del
Mediterráneo incluido el sudeste francés, faltando en Baleares
y Córcega, alcanzando hasta Asia.
En la Península Ibérica ha sido siempre un ave muy abundante, bien distribuido por la España calurosa, rehuyendo Galicia,
Cantábrico y Pirineos y faltando también en todas las estribaciones meridionales de esta última cordillera y la Cantábrica y
siendo las colonias muy escasas en las cordilleras del interior.
La mayoría de los cernícalos primillas ibéricos se estacionan en
Andalucía, Extremadura, provincias centrales y mediterráneas y
aun así hay que señalar un notable descenso en su densidad.
En Murcia se pueden observar en época estival, localizándose en el Noroeste su principal colonia reproductora.

Amenazas
Las amenazas más significativas a las que se encuentra
sometida esta especie, pueden ser por una parte, la pérdida de
hábitat derivada de los cambios generalizados en los sistemas
de cultivo, y por otra la pérdida de lugares aptos para la nidificación.

Medidas de conservación
Protección a las colonias. La mayoría de las molestias a las
colonias de cernícalo primilla se producen en los procesos de
restauración o rehabilitación de edificios en los que cría. Actualmente se tiene suficiente información para compatibilizar la
presencia de esta especie y las obras.
Evitar la reforestación de tierras agrarias en áreas cercanas
a las colonias. Gestión adecuada de las ayudas a la reforestación de zonas agrarias que forman parte de las ayudas horizontales llamadas Medidas Estructurales de Acompañamiento
a la Política Agrícola Común (PAC).
Seguimiento y censo de la población e identificación de las
áreas de interés para su conservación.
Investigación. Incidiendo en la Biología de la Conservación,
con el fin de conocer y orientar las políticas de conservación de
esta especie.

Figuras de protección
Se encuentra entre las “Especies amenazadas de la fauna silvestre de la Región de Murcia” ("http://www.carm.es/medioambiente/mnatural/legisla/ley/ley7.pdf"\t "vent" Ley 7/95 de
21 de Abril, anexo I), considerada como especie en peligro de
extinción.
• A nivel nacional está incluida en el “Catálogo nacional de
especies amenazadas” de 5 de abril de 1990, Real Decreto
439/1990; en la categoría de interés especial, es decir, taxones que presentan un valor particular en función a su interés
científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
• A nivel europeo figura como especie incluida en el Anexo I
de la Directiva 79/409 de aves, relativa a la conservación de
aves silvestres.

Jara de cartagena
Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis

FOTOS: GUILLERMO LABARGA

Orden: Violales
Familia: Cistaceae

Jara de cartagena Cistus heterophyllus

Descripción
Arbusto de hasta 80-90 cm de altura, muy ramificado, sus
ramas tienen pelos densos, estrellados, simples, glandulíferos. Las hojas superiores son sésiles y las inferiores pecioladas, generalmente elíptico-lanceoladas, tomentosas, con los
márgenes ligeramente revolutos Los pétalos, de hasta 25 mm
de longitud, suelen ser de color rosado, con una mancha basal
de color amarillo. El fruto en cápsula, de hasta 9 mm de longitud, tiene forma globosa; y sus semillas son tetraédricas,
papilosas y de color parduzco.

Hábitat
Forma parte de matorrales termófilos desarrollados bajo
ombroclima semiárido-seco. En la población murciana viven en
formaciones dominadas por Brachypodium retusum, y en una
altitud de entre 100 a 200 m.

Distribución geográfica
Citada como frecuente en la Peña del Águila y Sancti Spiritu
a principios de siglo por Jiménez Munuera (1903), fue más
tarde considerada extinta durante al menos veinte años hasta
1986, fecha en que se descubrió la población valenciana, integrada por un solo individuo que no producía semillas (LAGUNA,
1998). En 1993 se vuelve a encontrar una población en las
localidades murcianas mencionadas, en este caso formada
por nueve individuos (ROBLEDO et al, 1995). Estos individuos
murieron como consecuencia de un incendio acaecido en
1998. Tras el incendio germinaron nuevas plántulas y se desarrollaron 26 nuevos individuos hasta convertirse en ejemplares reproductivos.

Amenazas
-La mayor amenaza es el resultado de lo exiguo de sus poblaciones hace que esta planta se vea abocada irremediablemente a la extinción en la naturaleza a no ser que sea asistida con experimentos de mejora genética y reforzamiento de
las poblaciones. Los ejemplares que restan presentan indicios
de hibridación con la estepa blanca (Cistus albidus).
-Una de las amenazas indicadas para explicar su declive ha
sido la proliferación del lastonar, como consecuencia del abandono del pastoreo, que impide el desarrollo de plántulas de
jara. (ROBLEDO et al, 1995)
-Con independencia de que estas acciones, que ya se están
llevando a cabo, lleguen o no a tener éxito, cualquier factor
que dañe o destruya cualquiera de los individuos, y sobre todo
a su capacidad de reproducción, acelerará de manera drástica
la extinción del taxon. Por otra parte, las amenazas deben
extenderse no sólo a los individuos adultos actualmente existentes, sino también al banco de semillas del suelo y a las
posibles plántulas desarrolladas espontáneamente.
-GÜEMES et al (2003) indican las siguientes amenazas para
la población murciana: Pastoreo, trabajos forestales, pisoteo y
artificialización, incendios e hibridación.

Medidas de conservación
-La población murciana se encuentra dentro de los límites del
Parque Regional y Lugar de Interés Comunitario de Calblanque,
Montes de las Cenizas y Peña del Águila.
-La supervivencia de este taxón depende irremediablemente
de la intervención del hombre, de modo que es imprescindible
una protección estricta de los individuos que aún sobreviven
en estado silvestre, tanto de los espontáneos como de los
introducidos, así como asegurar su cultivo y reproducción "ex
situ" con vistas a incrementar la variabilidad genética en sus
poblaciones.
-Se ha conseguido producir semillas de la población valenciana a partir del cruce con los individuos murcianos (GÜEMES

et al, 2003). Además, está siendo objeto en Valencia de un
plan de recuperación a partir del único individuo existente en
esta comunidad, para el que se ha practicado su cultivo "in
vitro" y su reintroducción en Portaceli (LAGUNA et al., 1998).
También se encuentran ejemplares adultos en las instalaciones del Jardín Botánico de Valencia.
-Igualmente se han llevado a cabo intentos de reintroducción
en algunas localidades murcianas (SÁNCHEZ GÓMEZ et al.,
1998; NAVARRO & RIVERA, 2001).
-Se conservan semillas en los bancos de germoplasma del
Jardín Botánico de Valencia y de la E.T.S.I. Agrónomos de
Madrid.
-Se conoce su biología de la reproducción y la germinación.

Figuras de protección
Está incluido en el Catálogo de Flora silvestre protegida de la
Región de Murcia, concretamente en la categoria de “especies
en peligro de extinción”, reservada para aquellas especies
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales
de su situación siguen actuando. También se encuentra catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.

Los Agentes
Forestales
Contribuyen a la conservación
de nuestro patrimonio natural
Presentes en España desde hace más de 125 años, los Agentes
Forestales/Medioambientales son funcionarios públicos al servicio del
ciudadano y del medio natural. Con una extensa base de
conocimientos técnicos, los agentes son un colectivo de especialistas
que conocen de primera mano el medio ya que están presentes en el
territorio todos los días del año y participan en su gestión.

Un poco de historia
El Cuerpo de Agentes Forestales
acaba de cumplir 125 años. Desde
su creación como Cuerpo de Guardas
Forestales en 1877 a iniciativa del
Rey Alfonso XII este colectivo mantuvo sus competencias y denominación hasta finales de la década de los
70 en que pasó a denominarse
Cuerpo de Agentes Forestales.
La Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia asumió en enero de
1985 las competencias en materia
forestal, de conservación de la naturaleza, caza y pesca interior, vías
pecuarias y demás elementos del
medio natural terrestre. Esa transferencia llevaba consigo las competencias legislativas, reglamentarias, así
como los medios materiales, humanos y económicos con los que el
Ministerio de Agricultura había ejecutado en el pasado esas competencias. Se transfirieron un total de 117
miembros del Cuerpo de Agentes
Forestales del Estado que eran estric-
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tamente los adscritos al Servicio Provincial del ICONA en Murcia.

¿Qué hace un Agente
Forestal?
Los Agentes Forestales desempeñan una triple función, la vigilancia del
cumplimiento sobre el terreno de las
disposiciones de la legislación forestal y relacionada, en especial, en los
montes públicos y espacios protegidos (esto es, la función policial); el
apoyo a la gestión como personal subalterno de la dirección de obra tanto
en la gestión de montes públicos
como en inversiones públicas de interés general (como por ejemplo, la
hidrología, la prevención de incendios,
etc.) (ésta sería la función de gestión);
y por último la función de servicio que
abordaría la extensión y dinamización
local y la prestación de servicios.
Los profundos cambios sociales y
económicos acaecidos en los pasados decenios han incidido considerablemente en la visión, expectativa

social y cometido que se espera de
los Agentes Forestales. Además, la
densa normativa a cuyo cumplimiento
está obligada la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia requería en primer lugar de un sistema efectivo de
vigilancia como primer paso para asegurar su cumplimiento. La Administración Ambiental de la Región de Murcia
apostó por ampliar el cometido del
histórico Cuerpo de Agentes Forestales en uno más amplio de Agentes
Medioambientales, y así aparece la
Ley 11/1998 que determinó la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales encomendándole las funciones clásicas del Cuerpo de Agentes
Forestales, pero incluyendo aspectos
que superan el medio natural y que
corresponden a competencias de calidad ambiental (residuos, aguas,
atmósfera y suelo), aunque aminoradas en su intensidad en calidad de
colaboración. También, en la modificación del Decreto Legislativo 1/2000,
aparecido en diciembre de 2004, se
incorporan otras nuevas misiones

FOTOS: D.G.M.N.
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referidas al patrimonio arqueológico,
como son, las emergencias, el estudio de las causas de los incendios
forestales, la educación ambiental y la
colaboración y persecución de los delitos ambientales.
En 2002, en el marco de una reorganización interna, se estableció la
Sección de Agentes Medioambientales, adscrita a la Dirección General
del Medio Natural y dependiente del
Servicio de Ordenación y Gestión de
los Recursos Naturales. Los cometidos de dicha sección son, de forma
prácticamente exclusiva, la coordinación y dirección del Cuerpo de Agentes Forestales, y en teoría, de los
Agentes Medioambientales tan
pronto como se adscriban efectivos a
este cuerpo de reciente creación.
Cabe recordar que las funciones hoy
ejercidas por el Cuerpo de Agentes
Forestales sobrepasan las propias
del Servicio de Ordenación y Gestión
de los Recursos Naturales al que
está adscrito (biodiversidad, incendios, plagas y enfermedades, etc.),

La enseñanza medioambiental juega un importante papel en el perfil del actual Agente Forestal
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El Cuerpo de Agentes Forestales posee una importante competencia en el control, vigilancia y extinción de los incendios forestales

pero no de la Dirección General del
Medio Natural, mientras que en el
futuro las funciones del cuerpo de
Agentes Medioambientales sobrepasarán esta Dirección General e
incluso esta Consejería (Patrimonio
Arqueológico, colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado), por lo que deberán establecerse fórmulas de coordinación y
armonización interadministrativas
como protocolos de actuación, convenios, etc.
En la actualidad cada agente forestal de adscripción territorial dispone
de un territorio específico adscrito a
él (demarcación o zona) sobre el que
desarrolla todas las labores tanto de
policía, como de gestión y ser vicio,
asumiendo en caso de sustitución
por cualquier causa de baja de un
compañero vecino, las labores mínimas de vigilancia de esta zona junto
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a la propia. Los turnos, horarios,
sustituciones y prioridades de trabajo son asignados por el jefe de
comarca.
Hasta la adscripción de efectivos
en el Cuerpo de Agentes Medioambientales y la consiguiente incorporación de nuevas competencias, las
funciones de los Agentes Forestales
no han variado sustancialmente en
los pasados años, con independencia
de una mayor relevancia de los
aspectos relacionados con los espacios protegidos y la protección de la
diversidad biológica, si acaso alguna
actuación puntual en espacios agrícolas o litorales incluidos en espacios
protegidos.
Cada agente forestal de zona tiene
asignada un área media de 13.162
ha. totales, 5.651 ha. forestales y
1.988 ha. forestales de gestión
pública.

Disponen casi en su totalidad de un
centro de trabajo (Centro comarcal) y
de un vehículo todoterreno adscrito
para su uso oficial.

Ámbito competencial de los
Agentes Forestales
Las competencias de los Agentes
son principalmente forestales, incluidos incendios, plagas, defensa de la
propiedad pública, aprovechamientos forestales, restauración hidrológico-forestal y correcciones agrohidrológicas, etc.; conser vación de
la naturaleza, espacios protegidos y
biodiversidad en el medio terrestre;
biodiversidad marina; caza y pesca
interior; vías pecuarias; uso público
de los espacios naturales, protección de animales y actuaciones
potencialmente impactantes en el
medio natural.

reportaje

Número de Agentes:
105 efectivos
Número de Comarcas
Forestales: 16
Brigada móvil: 3 agentes
Dependencia orgánica desde
2002:
Sección de Coordinación de
Agentes Medioambientales
Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales
Dirección General del Medio
Natural
Secretaría Sectorial de Medio
Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Grupo de pertenencia: D
Categorías:
Agente Forestal (Nivel 15)

En la actualidad cada agente forestal de adscripción territorial dispone de un territorio específico
adscrito a él sobre el que desarrolla todas las labores tanto de policía, como de gestión y servicio

Jefe de Zona (Nivel 16)
Jefe de Comarca (Nivel 17)
Actuaciones

Subinspector Forestal (Nivel 18)
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En un futuro próximo tendrán un
ámbito competencial añadido, como
es el patrimonio arqueológico en el
medio natural, el estudio de las causas de los incendios forestales, colaborar en la vigilancia, inspección y
control de los vertidos y emisiones de
contaminantes en el medio rural,
colaborar con las fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado en la investigación y persecución de los delitos y
faltas en materia medioambiental,
colaborar en materias de educación
ambiental así como participar y colaborar en emergencias producidas en
el medio natural.
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El objetivo marcado por la Dirección
General del Medio Natural es preservar un equilibrio entre las funciones de
vigilancia y aquellas propias de la gestión. La razón de esta coincidencia se
debe, en parte a la comprobación
práctica en el pasado de la adecuación
a los cometidos propios de la administración anteriormente forestal, hoy de
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01 SEÑALAMIENTOS Y CORTAS
02 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
03 REPOBLACIONES FORESTALES
04 APROVECHAMIENTOS
05 PREVENCIÓN DE INCENDIOS
06 VIGILANCIA DE PLAGAS
07 CONTROL DEL PATRIMONIO
08 AMOJONAMIENTOS, DESLINDES, GPS
09 SEÑALIZACIÓN Y REPLANTEO
10 OCUPACIONES Y PERMUTAS
11 OBRAS DE HIDROLOGÍA FORESTAL
12 ORDENACIÓN DE MONTES
13 CAMINOS FORESTALES
14 ADQUISICIÓN DE FINCAS
15 CONSERVACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
16 VISITAS
17 ROTURACIONES DE MONTES
18 VIGILANCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
19 CONTROL PLIEGOS DE CONDICIONES
20 CONTROL RESOLUCIONES
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ÁMBITO COMPETENCIAL DE
LOS AGENTES FORESTALES
• Forestales, incluidos incendios, plagas, defensa de la propiedad pública, aprovechamientos forestales, restauración
hidrológico-forestal y correcciones agro-hidrológicas, etc.
• Conservación de la naturaleza, espacios protegidos y biodiversidad en el medio terrestre.
• Biodiversidad marina.
• Caza.
• Pesca interior.
• Vías pecuarias.
• Uso público de los espacios
naturales.
• Protección de animales.

La función forestal sigue siendo su principal práctica, realizando una importante labor en nuestros
montes públicos

medio natural. Corresponde a ésta,
junto a la vigilancia, la realización de
una serie de inversiones tanto de naturaleza horizontal (erosión, biodiversidad, incendios, plagas, etc.) como propias de la gestión de los montes de
titularidad pública o asimilados, que
suponen una tercera parte del total de
los montes.
El Cuerpo de Agentes Forestales/
Medioambientales debe ser un cuerpo
predominantemente técnico que combine integradamente las funciones de
policía sobre los espacios forestales,
agrarios y marinos con la gestión que
corresponda a la Administración regional en los mismos (montes públicos,
inversiones directas, etc.).
No se debe olvidar tampoco la importancia de la función de extensión forestal, dirigida fundamentalmente hacia la
población rural, y mediante la cual los
agentes trasladan conocimiento técnico, incentivos y normativa a los usuarios del medio natural, cuestión con frecuencia infravalorada y de importancia
clave en toda política moderna como
ha puesto de relieve el éxito del
modelo de la extensión agraria. Por
otro lado, el perfil profesional requerido
para ambas funciones es equiparable,
siendo necesarios unos sólidos conocimientos prácticos tanto para la gestión
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como para la vigilancia. Finalmente, las
medidas de vigilancia suelen tener una
mayor eficacia si la actuación administrativa se integra previamente en la
gestión a través del asesoramiento y
procedimientos administrativos regulares (p.e., los aprovechamientos) que si
meramente se circunscribe a la actuación punitiva.
Capítulo aparte merece la vigilancia
del litoral murciano que se extiende a

Recogida de muestras por los Agentes Forestales

• Actuaciones potencialmente
impactantes en el medio natural.

lo largo de más de 300 Km. entre el
Mar Menor y el Mediterráneo. Cabe
señalar que la competencia en la protección del medio marino no está claramente determinada al tratarse de
un nuevo ámbito administrativo
sobrevenido con posterioridad a las
transferencias, la escasez de efectivos y las limitaciones que de por sí
imponen los servicios marítimos, y
que han impedido desarrollar esta

reportaje
tarea con eficacia y continuidad. Algo
que en un futuro debe optimizarse.
Otro aspecto que queda implícitamente determinado por la Ley básica
de Montes es la naturaleza como
agentes de la autoridad de los Agentes Forestales, aunque hay que deducirlo más del contexto (valor probatorio) que de la mención expresa, por lo
que quizás convendría recogerlo de
forma explícita en su desarrollo autonómico con rango de ley.
En todo caso se podría considerar
la definición del Cuerpo de Agentes
Medioambientales como Policía Judicial especial ante la incertidumbre
jurídica sobre su naturaleza y la conveniencia de una clarificación de este
extremo por el legislador autonómico.
En conclusión, la evolución que
viene sufriendo en los últimos tiempos el Cuerpo de Agentes Forestales,
en el futuro Medioambientales, abocará en disponer de un personal técnicamente cualificado y óptimamente
distribuido territorialmente que garantice de una forma adecuada y eficiente la protección del medioambiente de nuestra Región de Murcia.
En la Red:

www.guardabosques.net
www.agentesforestales.net
Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales e Integración Ambiental.
Dirección General del Medio Natural

Las nuevas atribuciones del Cuerpo de Agentes Forestales exigirán una mayor cualificación y disponibilidad de medios

Los Agentes Forestales

Foresters

Los agentes forestales/medioambientales llevan presentes en
España desde hace 125 años. En la Región, esté cuerpo está integrado por 105 personas que se dedican principalmente a vigilar
que se cumpla sobre el terreno la legislación forestal y medioambiental (función policial), a apoyar la gestión que desde las administraciones se realiza sobre, por ejemplo, hidrología y prevención
de incendios (función de gestión) y a prestar distintos servicios
(función de servicio). En los últimos años, las expectativas de la
sociedad frente a estos funcionarios públicos y los profundos cambios sociales y económicos experimentados en la sociedad han llevado a plantearse la necesidad de que este cuerpo de agentes
forestales se recicle y asuma nuevas tareas como las relacionadas
con el patrimonio arqueológico, la educación ambiental o la extensión de sus conocimientos a los usuarios del medio natural. En los
pasados años las funciones de estos agentes no han variado sustancialmente con independencia de una mayor relevancia de los
aspectos relacionados con los espacios protegidos y alguna actuación puntual en espacios agrícolas o litorales protegidos. En la
actualidad, cada agente forestal dispone de un territorio específico
adscrito a él, donde desarrolla todas las labores de policía, gestión
y servicio, y tiene asignada un área media de 13.162 hectáreas
totales, 5.651 forestales y 1.988 forestales de gestión pública.

Foresters are present in Spain for 125 years ago. In the Region,
this corps is made up of 105 members devoted to watching for the
fulfilment of the forest and environmental legislation in these
circles (police function), to supporting the management that is
realized from the governments about, for instance, hydrology and
emergency measures for forest fires (management function) and to
doing different services (service function). In the last years,
society’s expectations in these civil servants and the deep social
and economic changes went through in the society has lead to
think of the necessity of this forester corps of being recycled and
assuming new tasks as those related with the archaeological
resources, the environmental education and the spreading of their
knowledge to the open spaces users. Last years, the foresters’
functions have not changed so many except for the most
importance of the aspects related to protected spaces and some
specific action in farming spaces or protected seaboards. In
present-day, each one of the forester have his/her own territory
where s/he develops all his/her police, management and service
functions. S/he has a area assigned a total of 13.162 hectares,
5.651 forest and 1.988 forest of public management.

murcia

enclave ambiental 35

FOTOS: D.G.M.N.

Las Vías Pecuarias
resurgen en Murcia
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Tras décadas, y casi siglos en el olvido, las vías pecuarias han vuelto a tomar protagonismo. No volverán a ser la pieza fundamental de la trashumancia como antaño, pero servirán para que los ciudadanos entiendan
una parte de la historia de sus costumbres y puedan acercarse a la naturaleza.Además, las mismas vías también intentarán seguir siendo útiles para
el ganado. En la Región estos caminos verdes, amenazados por la actividad
urbanística y las industrias, se van a deslindar y a señalizar.

Murcia se ha caracterizado siempre
por ser zona de invernada de los rebaños de otras provincias, especialmente de Cuenca y Teruel. Los animales circulaban a través de la Cañada Real Conquense-Murciana, penetrando en la Región por el Altiplano.
Tras pasar la Rambla de Belén, y antes de ascender el Puerto de la Cadena se optaba entre dos rutas: el
Campo de Cartagena, a través del
Cordel de Fuente Álamo, o la provincia de Alicante, por la Cañada Real de
Torreagüera. Esta última ruta era utilizada también por ganaderos valencianos para aprovechar los buenos pastos que siglos atrás se criaban en el
Valle del Segura. Precisamente en los
alrededores del Puerto de la Cadena
era donde se celebraban la mayor
parte de las mestas, asambleas de
pastores con sus ganados, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Del
municipio de Murcia partía la otra
gran vía pecuaria de largo recorrido,
la Vereda de Belén o de Barqueros y
fue muy utilizada para trasladar los
ganados desde Murcia hasta las Sierras de Segura y Cazorla, donde se
aprovechaban los pastos de primavera y verano. Entre diez y quince días
empleaban los ganaderos y sus reses
en recorrer los términos de Murcia,
Mula, Pliego, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz para adentrarse en
aquellas sierras.
Un total de 19 vías pecuarias forman un complejo entramado por todo
el municipio de Murcia. Son 221'5 ki-

lómetros de recorrido, casi el 10% de
las de toda la Región, y ocupan 646'8
hectáreas, algo más que el Parque
Municipal del Majal Blanco. Sin embargo, su estado actual es muy preocupante, debido al decrecimiento de
la actividad ganadera trashumante y
del desarrollo de otras actividades
socioeconómicas que han ocupado el
territorio tradicionalmente destinado
a la ganadería. El desarrollo urbanístico, la instalación de industrias, el
crecimiento del regadío y el trazado
de viales han sido los factores que
más han contribuido al deterioro de
las vías pecuarias del municipio de
Murcia. Este es el caso de la Cañada
Real de Torreagüera, desaparecida en
gran parte por ocupaciones de todo tipo cuando en realidad debería contar

con una anchura superior a 75 metros y una longitud de 23 kilómetros.

Su conservación
Conservar este patrimonio público
no es un capricho, sino una necesidad. Las vías pecuarias están desapareciendo a pasos agigantados
cuando la realidad es que podrían seguir manteniendo otros usos alternativos compatibles con el ganadero.
Uno de los más defendidos es el del
turismo de naturaleza, ubicando a través de estas vías pecuarias senderos
de pequeño o gran recorrido aptos para el tránsito peatonal, con bicicleta o
a caballo. No hay que olvidar que buena parte de estas "carreteras" constituyen excelentes corredores verdes

FOTO: BIOVISUAL

Las Vías Pecuarias en la
capital de la Región

El pastoreo desempeña una importante labor en la conservación de los ecosistemas mediterráneos
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Colada de los Tejadores (Cehegín)

que enlazan (o enlazaban) interesantes ecosistemas como los cumbres
de Carrascoy, la Rambla del Puerto
de la Cadena, la del Puerto del Garruchal, las Sierras de Columbares o
de los Villares, el Río Segura o la
Huerta de Murcia. Su conservación
es, por lo tanto, una forma de recuperar y aprovechar todos los componentes culturales que en torno a las
vías pecuarias se han ido desarrollando: abrevaderos, puentes, descansaderos, cabañas, majadas, mojones, etc., así como iglesias, santuarios, balnearios y otros hitos histórico-artísticos próximos.

Las vías pecuarias que se integran
en el eje radial mencionado, constituyen los ejes de primer orden en la red
viaria de la región murciana y sirven
de enlace, además, con vías pecuarias de las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Castilla-La Mancha y
Comunidad Valenciana, integradas en
la Red Nacional. La recuperación de
estas vías pecuarias, con la puesta
en valor de los itinerarios ganaderos y
sus elementos naturales y culturales
asociados, puede suponer un valioso
instrumento para el desarrollo armónico de los municipios y comarcas en
su área de influencia.

Recuperación de las vías en
Murcia

Las cabañas, el origen

El Ministerio de Medio Ambiente y
la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno de la Región de Murcia se han dado la mano para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y
señalización de las vías pecuarias integradas en el sistema radial MurciaJumilla, Murcia-Lorca y Murcia-Cartagena.
El coste total del convenio que firmarán ambas administraciones es de
1.858.573 euros, de las que el Ministerio aportará 876.703 euros en
cuatro años.
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Las primeras normas escritas sobre la trashumancia datan del reinado
de Eurico, este rey fue quien dictó las
primeras disposiciones (año 504), sin
embargo se recopilaron más tarde en
el reinado de Sisenado mediante la
Ley 5, título 4, libro 8, del “Liber iudicorum” que marcaba las rutas de la
trashumancia y reglamentaba su uso.
El Real Concejo de la Mesta, creado
por el Rey Alfonso X en el año 1273,
tenía entre otras atribuciones el control del tráfico ganadero y la preservación de las vías pecuarias actuando
con potestades de juez y parte en los
litigios que le afectaban tanto en la

usurpación de los caminos de carne
como en el contrato para el aprovechamiento de pastizales que eran necesarios para el desplazamiento periódico del ganado a través de las Cañadas Reales.
El Concejo de la Mesta tenía a su
cargo más de 125.000 kilómetros de
vías pecuarias y alrededor de quinientas mil hectáreas de territorios anexos a las cañadas de pastos de dominio público (baldíos, ejidos y otras
denominaciones)
Constituyendo la columna vertebral
de la economía española desde tiempos inmemoriales hasta 1940 aproximadamente.
El tránsito por las Cañadas podía
prolongarse desde principios de mayo
hasta finales de junio, según la distancia entre los invernaderos y agostaderos, a razón de unos 20 kilómetros diarios.
La cabaña constituía el ganado y
los arreos necesarios para su traslado a través de las vías pecuarias y estaba compuesta por unas diez a doce
mil cabezas, al cargo del mayoral.
Desde los primeros trazados, sus
grandes recorridos se distribuyeron básicamente de norte a sur. Era un continuo flujo de gentes, ganado y cultura
entre la España húmeda y la seca.
Como en los orígenes de este trasiego ganadero no había autopistas,

reportaje

Vías pecuarias del territorio
murciano

Cañ. R. Serranos
Cor. Hellín-Yecla

YECLA

Cañada
Cor. de la Flor

Cordeles
Cañ. R. Albacete-Murcia
JUMILLA

Veredas

Cor. La Mancha y Archeneros

Cañ. R. Serranos
Cañ. R. Cabañiles

Cañ. R. Rambla del Moro

CIEZA

Cor. Cehegin
CARAVACA
DE LA CRUZ

Cañ. R. Calasparra

Cañ. R. del Moral

Cañ. R. Archivel
Cañ. R. Torreagüera

Cor. Huerta
Cañ. R. Cortijo Espín

MURCIA
Cañ. R. Puerto Aceniche
Cañ. R.
de la Raya
Cor. Los Alagüeces
Cor. Fuente
Álamo

Cañ. R. Granada-Cartagena
LORCA

CARTAGENA

ÁGUILAS

Cañ. R. Costa

ni autovías o carreteras nacionales,
se trazaron unos caminos por donde
transitar con los ganados. Esta tarea
se realizó cuidando sus recorridos,
aprovechando el paso por zonas donde hubiera buenos pastos o bosques,
abrevaderos, descansaderos, refugios o pueblos.
Hoy en día a estos pasos se les conoce como vías pecuarias.

Su valor ambiental
Es indudable la importancia económica y social que durante siglos revistió la trashumancia, sin embargo,
desde comienzos de la Edad Contemporánea se advierte un declive rápido
de la trashumancia -que se agudiza
con la abolición de la Mesta (1836) y
con la desamor tización comunal
(1855)-, y, consiguientemente, un me-

nor uso de las vías pecuarias, cuya infraestructura soporta un intrusismo
creciente. De ahí el paulatino abandono de la red viaria por las cabañas
de largo recorrido y el correlativo empleo del transporte por ferrocarril y
por carretera. Ello no es un obstáculo
para que, si bien cada vez más relegada, subsista en nuestros días la
trashumancia a pie, en coexistencia
con otros desplazamientos viarios
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Cordel de los Alagüeces (Lorca)

más cortos, ya entre provincias o comarcas colindantes (trasterminancia). Así pues, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la
cabaña ganadera nacional.
También han de ser consideradas
las vías pecuarias como auténticos
«corredores ecológicos», esenciales
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de
las especies silvestres.
Finalmente, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del
hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental. Todo ello convierte a la red de vías pecuarias -con sus elementos culturales anexos- en un legado histórico
de interés capital, único en Europa,
cuya preservación no garantiza en
modo alguno la normativa vigente.
Las cifras son de envergadura:
125.000 kilómetros de vías pecuarias recorren nuestro país. Unas
421.000 hectáreas de superficie, casi el 1% de todo el territorio nacional.
Muchos de estos lugares son consi-
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derados hoy de alto valor ecológico,
no en vano conectan a nivel nacional
más de 150 espacios naturales y en
la Región de Murcia permiten entrelazar más de 15.
El pastoreo desempeña una importante labor en la conservación de los
ecosistemas mediterráneos. Bien regulado, sin sobrecargas, es un fabuloso medio de control del combustible forestal en las zonas con alto riesgo de incendio, a la vez que abona
fertilizando el suelo y mejorando la diversidad biológica de los pastos.
La trashumancia contribuyó (y contribuye allá donde aún existe) a la dispersión de la flora silvestre, usando la
lana como vehículo de transporte de
semillas. Aún más, supuso un magnífico sostén para la fauna en peligro de
extinción, como es el caso del lobo o
el buitre, gracias a los animales que
se abandonaban en las cañadas.

La ley de 1995
El Gobierno Nacional promulgó el
23 de Marzo de 1995 una ley para
establecer el régimen jurídico de las

vías pecuarias. Esta Ley se vertebra
en cinco Títulos. El Título preliminar,
en el que se recogen las disposiciones generales, define a las vías pecuarias atendiendo al uso al que tradicionalmente se han hallado adscritas, el tránsito ganadero, sin perjuicio
de otro usos compatibles y complementarios. Asimismo, se establece la
naturaleza demanial de estas vías,
cuya titularidad se atribuye a las Comunidades Autónomas. La actuación
de éstas, por su parte, deberá estar
orientada hacia la preservación y adecuación de la red viaria, así como garantizar el uso público de la misma.
La ley también trata sobre la clasificación, deslinde y amojonamiento de
las vías pecuarias, y establece, como
novedad legislativa, que la resolución
aprobatoria del deslinde será título
suficiente para rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con dicho deslinde, así como para la inmatriculación de los bienes de
dominio público deslindados en los
casos en que se estime conveniente.
Además, esta norma define los
usos compatibles y complementarios

reportaje
Clases de vías pecuarias
contempladas por la ley
Cañadas: Se entienden como tales
las vías pastoriles que cruzan varias
provincias y cuya anchura es de
hasta 75 metros (aprox. 90 varas).
Cordeles: Son las vías pecuarias que
concurren a las cañadas y ponen en
comunicación dos provincias limítrofes, siendo su anchura de hasta
37,50 metros (aprox. 45 varas).
Veredas: Se definen así a los caminos de carne que ponen en comunicación varias comarcas de
una misma provincia y su anchura
no supera los 20,89 metros
(aprox. 25 varas).
Además de estas servidumbres ganaderas hay otras conocidas como
pasos o ramales que tienen algunos
predios, para que pasen por ellos,
después que se hayan recogido los
frutos, así como transitar en todo
momento por dichos circuitos, el
ganado sin consideración de raza y
sin diferenciar si es estante, transterminante o trashumante.

de estos caminos verdes, siempre en
relación con el tránsito ganadero, que
constituye una de las novedades más
significativas de la nueva normativa,
ya que pone a las vías pecuarias al
servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano y las convierte en
un instrumento más de la política de

Señalización de la Vía Pecuaria “Colada de Fontes”

conservación de la naturaleza. Otra
novedad legislativa es la creación de
la Red Nacional de Vías Pecuarias, en
la que se integran todas las cañadas
y otras vías pecuarias.
Los abrevaderos, descansaderos,
majadas y demás lugares asociados
al tránsito ganadero tendrán la super-

ficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. Asimismo, la anchura de las coladas será determinada por dicho acto de clasificación.
•
Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión
de los Recursos Naturales. Dirección General del Medio Natural

Las Vías Pecuarias resurgen en Murcia

Cattle tracks bring to life in Murcia

Las Vías Pecuarias de la Región están de enhorabuena porque la
Consejería de Medio Ambiente las va a deslindar y señalizar, en parte en virtud de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente.
Estos caminos verdes, por los que tradicionalmente ha pasado el
ganado de norte a sur, tienen escrito en su orografía un legado cultural que no debe perderse. Para ello, una ley de 1995 establece el
régimen jurídico de estas vías y les otorga otros usos distintos al
ganadero, como el turístico y el medioambiental, ubicando en ellas
senderos de pequeño o gran recorrido aptos para el tránsito peatonal, con bicicleta o en caballo. En la actualidad, en España, existen
125.000 kilómetros de vías pecuarias, que recorren el territorio nacional y ocupan una superficie de 421.000 hectáreas. Muchas de
estas veredas son consideradas hoy de un alto valor ecológico, ya
que conectan a nivel nacional más de 150 espacios naturales y en
Murcia, donde recalaban ganados de Cuenca y Teruel y también de
Valencia, permiten entrelazar más de 15 del total de 19 existentes.
En nuestra comunidad, estos pasillos naturales que ocupan 646,8
hectáreas, el 10% de todo el territorio de la Región, están amenazados como en el resto del país. La actividad urbanística y la industrial se han convertido en sus principales enemigos.

Cattle tracks of the Region are in luck because the
Environmental Office are going to mark out them and to signpost
them by virtue of the agreement with the Ministry of Environment.
This green ways, where cattle has travel traditionally from north to
south, have written in their orography a cultural legacy that must
not be lost. Because of that, a 1995 law establishes the legal
system of these routes and grant to them other different uses
from the cattle, as the tourist and environmental one, settling short
or long paths in them for the pedestrian movement, by bicycle or
horse. In present-day, in Spain exists 125.000 kilometres of cattle
tracks that cross the national territory and occupy a 421.000
hectares area. Most of these paths are considered nowadays of a
great ecologic value, since they connect more than 150 open
spaces along the state and permit to interlace more than 15 of a
total of 19 existing ways in Murcia and Valencia, where cattles from
Cuenca and Teruel end up. In our community, these natural route
occupied 646,8 hectares, a 10% of the regional territory, and are
currently endangered as in the rest on the country. Urban and
industrial development have become their main enemies.
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El libro de Montería
de Alfonso XI

El rey Alfonso XI recogió el testigo de Alfonso X El Sabio en cuanto a la
tradición de recopilar datos sobre piezas mayores, lo que dio lugar al "Libro
que mandó facer el Rey Don Alfonso de Castiella et de León que fabla en
todo lo que pertenece a las maneras de la Montería", más conocido como el
"Libro de la Montería de Alfonso XI", que habla con cierta prolijidad de los
bosques y montes hispanos de la época (Siglo XIV) y de su abundancia en
animales idóneos para la caza o montería.
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apuntes históricos
Alfonso XI (Salamanca 1311 - Gibraltar 1350)
fue coronado rey de Castilla y León con tan solo un año
de edad y durante su reinado fortaleció la autoridad real,
instauró el cargo de corregidor y tomó Algeciras en 1344,
expulsando a los benimerines de la Península.
El "Libro de la Montería" el cual lleva su nombre, continuaba con la tradición de recopilar datos sobre la caza
de piezas mayores, iniciada durante el reinado de Alfonso X el Sabio.
Los monteros habían recopilado informes
sobre las castas de los perros que se empleaban para cobrar las piezas, su educación,
sus enfermedades y curas, y también sobre
los montes donde se podían celebrar las cacerías reales.
El texto que ha llegado hasta nosotros
corresponde a la época de Pedro I el Cruel
(1334-1369), pero con descripciones sobre
corridas de toros, lucha de fieras y otros actos
lúdicos añadidos en el siglo XVI.
En 1582, Argote de Molina publicó en Sevilla la edición que reproducimos. La obra original se dividía en tres libros con 39 grabados.
Libro de la Monteria que mandó escrevir el
muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de
Castilla, y de Leon vltimo de este nombre... /
Acrecentado por Gonçalo Argote de Molina. Impresso en Seuilla : por Andrea Pescioni,
1582, [7], 2-91 h., 15 h. : il. ; 29 cm
El “Libro de la Montería de Alfonso XI” se le
atribuye a él mismo, porque tenía una evidente experiencia en estas lides venatorias. No
obstante, eruditos como Rafael García de Diego lo dudan mucho debido a la prolijidad de la
obra y sostienen que el monarca no hubiera
podido recorrer en toda su vida, con la necesaria minuciosidad, todos los términos y parajes de los que da cuenta en el mismo. Seguramente estos datos provinieran más bien de
los informes de avezados monteros a los que
el rey consultaba.

oso, et puerco en invierno” y las sierras interiores de
Moratalla.

La caza real
En el libro se describen las aptitudes para la caza de
diversos terrenos de los montes reales murcianos, y por
él conocemos la existencia de jabalíes, osos, venados y
encebras. Al parecer, el arte venatorio de aquel entonces

De cuando había osos en
Murcia
Aparecen en el libro de Montería de Alfonso
XI. En la obra se habla con frecuencia y en profundidad de los bosques y montes hispanos
de la época (Siglo XIV) y de su abundancia en
animales idóneos para la caza o montería.
Bien es sabida la afición cinegética de nobles
y monarcas, generalizada en todas épocas y latitudes y a
la que no escaparon los soberanos españoles desde el
famoso Fávila, rey godo de improbable estirpe, pero del
que todo el mundo sabe que acabó en las fauces de un
plantígrado.
Sea como fuere, lo cierto es que en esta obra aparece
descrita la existencia de osos en zonas murcianas como
Sierra Espuña, "La Sierra Despuña es buen monte de

despreciaba bastante a los cérvidos y se concentraba en
osos y jabalíes. Como sabemos, estos animales habitan
terrenos cubiertos de una vegetación intrincada, y rehuyen las zonas despejadas. Así mismo el jabalí se alimenta de piñones, granadas, caracoles y bellotas, de estas
últimas comían también los osos que poblaban las montañas de Murcia, (aunque no hubo osos en la comarca
del Campo de Cartagena) prefiriendo las de carrasca a

murcia

enclave ambiental 43

todas las demás: "e bien saben los osos escoger la mas
dulçe, que yo ya ví onbres quel canpo seguian no curar
de coger vellota de otra carrasca, aunque muchas oviese, salvo de la que vian quebrada del oso, aviendo por
çierto ser aquella la mas dulçe" (Duque de Almazán,
siglo XVI).
Así pues, el jabalí precisa monte bajo, intricado y con
bastantes bellotas, y si aquí era abundante, hemos de
pensar que ésta sería la vegetación del paisaje del siglo
XIV, que coincide con la existente en la actualidad.

¿Cómo se cazaba el oso?
El oso se cazaba al acecho, se le perseguía siguiendo
su rastro mediante las huellas o bien era acosado con
jaurías de perros. Estos perros se seleccionaban en
atención a su fortaleza y acometividad antes que a otras
virtudes, pues debían medirse con uno de los animales
más temibles de la Creación. Se utilizaban mastines,
citándose al respecto los del Pirineo, y quién sabe si fueran idóneos los sorianos y cameranos, curtidos en las
transhumancias y peleas con lobos. También, para dar
caza al oso se organizaban batidas acosando al animal y
llevándolo hacia puestos donde se le disparaba. La tradición dice que el oso no ataca al hombre de no verse rodeado o si estuviera herido. Lo normal es que
se volviera grupas y huyera, ofreciendo la espalda
para el disparo.
El rey Alfonso X el Sabio recorría con sus monteros
y oteadores los cotos de Lomo de Grullo y de La Rocina. Y será en el Libro de la Montería, que escribiera
Alfonso XI, donde aparezca el primer documento
escrito, que recoge la existencia de una Ermita en La
Rocina.
En tierra de Murcia …
En tierra de Lorca ay eftos Montes
………
La Sierra deEfpuña es buen monte de Offo e de
Puerco en invierno, e ha en ella eftas Fuentes. La
Fuente de la Carrafca, la Fuente del Buytre, la Fuéte
de la Figuera, la Fuente de la Plata, la Fuente del
Prado Mayor, la Fuente Vilqueu de Efpuña, e otras
Fuétes, que no fon nombradas.
………
En tierra de Cartagena ay eftos Montes.
La Sierra del Garrouo es buen móte de Puerco en
inuierno, e en efte monte ha eftas Fuentes, la
Fuente del Garrouo, e la Fuente Peniella, la Fuente
de Milgrano.
La Sierra de Porte Mayu es buen monte de
Puerco en inuierno, e en eftos montes ha eftas
Fuentes, la Fuente del Cañaueral, la Fuente del
Porte Mayu.
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El Monte de Cabo de Palos es muy buen monte de
Puerco en inuierno, e efte monte es cerca de la Mar. E
cerca defte monte efta vna ifla, quentra en la Mar: e
dura bien vna legua, e ha en ella muchos Venados.
……….
En tierrra de Murcia ay eftos Montes.
El Pinar es buen monte de Puerco en inuierno.
La Sierra de Carrafcoy es buen móte de Puerco en
inuierno, e ha enel eftas Fuentes. La Fuente del Junco,
la Fuéte dela Rapica, la Fuéte de la Murta, la Fuente de
Villora, la Fuente de Sifcar. E ha vn valle, quel dizé la
Fuéte del Puerto, en q ha mucha Agua.
El Monte de Mindigal es bueno de Puerco en inuierno.
E en efte monte ha vna Fuente, quel dizen Mendigal.
……….
En termino de Moratalla ha eftos montes.
El Monte d Moratalla es bueno de Puerco en inuierno,
e a las vezes ha Offo en tiempo dela Vellota.
La Sierra de Fondares es buen móte de Offo e de
Puerco en inuierno.

FOTOS: BIOVISUAL

El Valle del
Guadalentín

saladares del Guadalentín.

De él se ha llegado a decir que es “el río más salvaje de Europa”, de ahí que
los árabes lo llamaran Wad–al–littin (río de fango y lodo), topónimo que alude a los aportes sólidos de sus catastróficas avenidas. La torrencialidad del
Guadalentín es debida a la extremada climatología del Sureste, la escasa vegetación y las acusadas pendientes de las ramblas y torrenteras que lo nutren. Sin
embargo, y a pesar de ubicarse en un ambiente de extrema aridez, en su regazo se ha forjado una importante cultura del agua.
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La cuenca del Guadalentín
se abre paso entre terrenos de aluviones. Este río se caracteriza por su
gran irregularidad, que es propia del
clima semiárido que se padece en esta región del Sureste tan próxima al
trópico, una circunstancia que queda
demostrada en el hecho de que en
ocasiones ha recogido crecidas de
hasta 3.000 metros cúbicos por segundo y de que su cauce, ancho y poco profundo, apenas lleva un hilo de
agua normalmente. Las que correrían
por él de forma natural quedan actualmente embalsadas en los pantanos y bajan canalizadas por la Real
Acequia de Alcalá hasta las huertas
de Lorca desde Tercia a Sutullena,
Marchena o Tamarchete.
El Valle del Guadalentín se forma
en la parte central del curso del río, a
su paso por la Región de Murcia, que
discurre por el ramal de la rambla Viznaga que ocupa el fondo de la fosa
tectónica prelitoral que separa las
sierras Sub-Béticas de las alineaciones montañosas que nos separan de
la costa: Carrasquilla y Almenara.
El valle tiene una larga historia que
arranca de la época romana. Por él
pasaba la calzada que unía la vieja
Gades (Cádiz) con los Pirineos para
luego seguir camino hacia Roma. Los
árabes no hicieron más que seguir
los trazos dejados por las viejas piedras romanas para marcar el camino

que unía Al Andalus con las tierras de
Levante, siendo tierra fronteriza entre
dos culturas bien distintas, la árabe y
la cristiana.
Entre los distintos espacios naturales que podemos encontrar en esta
zona destacamos el Río Guadalentín,
los Saladares del Gaudalentín, los
Barrancos de Gebas, Sierra Espuña,
y el Embalse de Algeciras.
Situado entre los relieves de Carrascoy y Espuña, los Saladares del
Guadalentín, Espacio Natural Protegido, integra el tipo más genuino de humedad continental de la Región de
Murcia. Han sido clasificados como
criptohumedal, debido a la ausencia
de una lámina de agua superficial, y
son un hábitat óptimo para las aves
de tipo estepario. Podemos ver pequeños pájaros como la terrera común o la cogujada, o rapaces como el
aguilucho cenizo. La alta participación de materiales salinos en estos
procesos deviene en un paisaje y vegetación de estepa salina, un ecosistema extremadamente singular a escala europea.
La importancia de este paraje reside en las peculiares comunidades de
aves que de él dependen, por lo que
cuenta también con una figura de protección ZEPA y Paisaje Protegido.
El Embalse de la Rambla de Algeciras contrasta con la extrema aridez
del paisaje donde se enclava. La ac-

tividad de este pantano regula las
avenidas de la rambla de Algeciras,
una de las más activas geomorfológica e hidrológicamente de la Región.
La impresionante escollera que sujeta las aguas se levanta en las proximidades del paraje de Los Zancarrones, entre la sierra de la Muela y el
Pico de El Castellar.
Los Barrancos de Gebas son un espacio encajado entre tres sierras: Espuña, La Muela y El Cura. Lo que más
caracteriza a este lugar es su paisaje
de cárcavas, barranquizos y cañones,
desprovisto de cubierta vegetal, que
se conoce como bad-lands o paisaje
lunar. En 1995 fueron declarados Paisaje Protegido y se trata de una zona
esteparia de interés por la singularidad e integridad de sus ecosistemas,
con un gran interés geomorfológico.
De su vegetación destacan las comunidades incluidas en los tipos de hábitats prioritarios de interés comunitario, como las estepas yesosas
(Gypsophiletalia) y las formaciones
subestépicas de gramíneas y anuales
(Thero-Brachypodietea). En lo que respecta a la fauna, destacan las formaciones de bad-lands, procesos típicamente fluviales, en sistemas de ladera de suave relieve y sobre materiales
margosos. Asociados a estas formaciones se hallan los suelos halomorfos por procesos de salinización en
los fondos de los cauces.
Dentro de éste valle se asientan algunas de las poblaciones más importantes de nuestra Región.

Alcantarilla

Nacimiento del Río Guadalentín
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Los primeros vestigios de población
en Alcantarilla se remontan a la Prehistoria, ya que en las proximidades
de la casa de Cayitas, junto al antiguo
cauce del río Sangonera, debió existir
un poblado ibérico en el siglo V a.C.
Esta teoría la refuerzan los restos de
cerámica hallados en las cercanías
del Museo de la Huerta, que demuestran la existencia de una villa romana entre los siglos I y III d.C. Se
trataba de una zona de paso característica, que ha permanecido en los siglos posteriores y que aludía a una
importante calzada romana: la que
unía Cartagena con las ciudades de
la Meseta.

visitando

El Embalse de la Rambla de Algeciras

Las primeras referencias escritas de
su existencia aparecen en los siglos XI
y XII, con las citas de dos autores musulmanes que nos hablan de “Qantarat Askaba”, junto al río Segura.
Con la conquista castellana se la
conocerá con la denominación de “Alcantariella”, por lo que sigue haciendo referencia a la existencia de un
puente pequeño en el río Segura.
Alcantarilla ha sido durante años el
municipio con mayor densidad de población de España. Este aspecto
cambió en 1987, cuando su superficie se vio incrementada en 10,2 Km2
con terrenos segregados de Murcia,
pasando así de los 5,5 Km2 a casi
dieciséis.
La Iglesia Parroquial de la Asunción, situada en el Barrio de Campoamor de Alcantarilla, de estilo Neobarroco Murciano, cuenta con dos esbeltas torres que se pueden ver desde cualquier punto de la villa y desde
las pedanías huertanas de la zona
occidental cercana a Alcantarilla. De
la Iglesia Parroquial de San Roque,
que data de finales del siglo XVIII, se
dice que "los escalones de entrada a

San Roque están a la misma altura
que la veleta de la torre de la Catedral de Murcia". Su interior fue destruido totalmente en 1936, quedándonos solamente por reseñar la imagen de Ntra. Sra. de La Esperanza.
La Rueda de Alcantarilla se halla dentro del entorno del Museo de La Huerta
o Etnológico de la Región de Murcia, sobre la acequia Mayor de Alquibla o de
"Barreras". Data del siglo XV y siempre
fue de madera hasta el siglo XIX. La actual está realizada en hierro.
Los Arcos, situados en el camino
de Javalí Nuevo y en los aledaños del
Museo de la Huerta, constituyen un
importantísimo legado medieval. Su
construcción data del siglo XIV. Se
trata de un acueducto de origen romano quizás restaurado en 1550.
Son un total de 25 arcos integrados
plenamente en el paisaje huertano y
que, junto con la Noria y el Museo de
la Huerta, fueron declarados Monumento Histórico - Artístico de carácter
nacional.
El Paraje del “Agua Salá”, también
conocido como la "Fuenteamarga",
por el sabor del agua, está ubicado

en la margen izquierda del río Segura
y es un auténtico "pulmón natural" de
la población, al poseer una abundante vegetación y una situación privilegiada, ya que se encuentra resguardado por las huertas limítrofes.

Librilla
Situada en pleno Valle del Guadalentín, y a mitad de trayecto entre
Puerto Lumbreras y la ciudad de Murcia, está habitada desde la Edad de
Bronce.
La primera cita de Librilla nos la
proporciona el geógrafo árabe AI-Idrisi, que la denomina “Limbraya”, barranco de los espectros, en referencia a la situación estratégica de la villa, junto a un profundo corte en el terreno que constituía una defensa por
las vertientes oeste y sur, hasta el
punto de que las viviendas asomaban
sus luces a este cauce seco solamente cruzado por el agua en épocas
de precipitaciones.
En la plaza del recinto amurallado,
sobre la iglesia original se construyó
la actual de San Bartolomé (s. XVIII),
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El parque también cuenta con zonas de acampada autorizadas, refugios, albergues y zonas de ocio y recreo para uso y disfrute de la población. También existe un Centro de Visitantes en el cual puede encontrar
información sobre el entorno de Sierra Espuña.
Además de Sierra Espuña, en el
municipio también podemos encontrar otros parajes naturales como la
Sierra de La Muela, los Barrancos de
Gebas, el Parque Regional de la Sierra de Carrascoy y El Valle y los Saladares del Guadalentín.

Totana
Vista del Morrón de Sierra Espuña desde Aledo

que tiene un retablo modernista así
como imágenes del escultor Sánchez
Lozano: una Dolorosa, una Soledad y
un Jesús cargando la cruz. Otros edificios destacables son el Caserón de
Camachos (s. XVI) y el de las Caballerizas del Marqués de los Vélez, antigua posta de diligencias.
Entre sus lugares naturales se pueden citar el Cabezo del Yesar y la Carabina o Cabezo Negro, llamado “El Laberinto” por sus formas erosionadas,
que alberga al Pantano de Algeciras.

Alhama de Murcia
El municipio de Alhama de Murcia
está ubicado entre dos grandes montañas, Sierra Espuña (1585 m.), al
noroeste y Carrascoy al este, y es
atravesado de SO a NE por el río Guadalentín
Alhama de Murcia es lugar de antiguos baños termales. Visita obligada
son los restos arqueológicos romanos
y árabes de los Baños Termales de Alhama que, dan nombre a la ciudad, y
los restos del castillo árabe (s. XI), entre los que destaca la torre principal.
Otro de sus atractivos es disfrutar de
un paseo por su casco urbano admirando el luminoso colorido de las fachadas de antiguas casas señoriales
como la Casa de la Tercia (s. XVIII).
El más relevante de los espacios
naturales de Alhama es Sierra Espuña, localizada entre los valles del río
Guadalentín y el río Pliego, cuenta con
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la figura de protección de Parque Regional. La cota más alta la alcanza el
Morrón de Espuña, con 1585 m. La
sierra presume de una gran diversidad de paisajes, de los cuales podemos diferenciar al menos cinco: la zona de bosque y matorral, los barrancos, ramblas y fuentes, las cumbres,
los roquedos y los núcleos humanos
con sus cultivos. El paisaje vegetal
dominante es el pinar, en su mayor
parte de acciones de repoblación llevadas a cabo entre 1891 y 1902 (dirigida por Ricardo Codorníú Stárico).
El carrascal también tiene una mínima representación, en bosquetes
mixtos con el pinar a partir de los
700 m., sobre todo en suelos de carácter ácido. El matorral mediterráneo
tiene como representantes a gran diversidad de especies botánicas como
el lentisco, la coscoja, el enebro, la
genista y el romero, todas ellas con
adaptaciones a este tipo de clima. Es
en las cumbres y roquedos donde encontramos varias especies endémicas y “raras” en la vegetación de la
zona. Acompañando a esta rica diversidad botánica, aparece también, una
gran variedad de fauna: la ardilla de
Sierra Espuña, el azor, la gineta, el jabalí, el piquituerto, el arrendajo, etc.
Y en las zonas cacuminales podemos
encontrar el hábitat idóneo para que
anide el águila real. Y es aquí también, en las cumbres altas, donde podemos observar con gran facilidad al
Muflón del Atlas o Arruí.

Sobre sus orígenes, tenemos constancia de asentamientos humanos
importantes en parte de lo que actualmente ocupa el casco urbano desde comienzos del III milenio a.C. hasta el 1900 a.C. (período Calcolítico).
De esta época datan los restos encontrados en el llamado cabezo de
Santa Lucía, donde ahora se ubica el
Centro Municipal de Cultura.
Durante el período ibérico y posteriormente durante las dominaciones
romana e islámica, el solar de Totana
estuvo ocupado por poblaciones históricas importantes, como se demuestra por la riqueza y variedad de
vestigios encontrados.
En la ciudad destaca la iglesia de
Santiago Apóstol, de los siglos XVI y
XVII; junto a ella se encuentra la fuente barroca de Juan de Uceta (s. XVII),
otra de las señas de identidad local.
Sin embargo, Totana guarda en Sierra
Espuña, que se alza a su espalda, un
tesoro artístico y religioso singular: el
santuario de Santa Eulalia, o de la
Santa, construido en los siglos XVIXVIII, que aparte de su significación
religiosa es ahora un centro privilegiado de turismo rural y de excursiones por la quebrada sierra.
A unos 7 kilómetros hallamos la Ermita de Santa Eulalia de Mérida de
estilo mudéjar, que fue construida por
la Orden de Santiago en el año 1257
y que recoge en su interior los frescos
de Juan de Ibáñez (s. XVII).
Aledo, fuera ya del valle del Guadalentín, es una villa medieval amurallada declarada conjunto histórico-artístico y ubicada en lo alto de un cerro don-

visitando
de aparece con el perfil de su formidable bastión musulmán, que en su
día encerró un núcleo urbano que sigue conservando su tipismo. Destaca
la torre árabe llamada La Calahorra (s.
XI), la Iglesia de Santa María de estilo
barroco (s. XVIII) y La Picota, construcción medieval de ajusticiamiento.

Lorca
La ubicación geográfica de Lorca,
en las estribaciones de la sierra del
Caño, le ha hecho ser un lugar codiciado para asentamientos humanos
desde antiguo, ya que constituía un
enclave estratégico en el corredor natural entre Levante y Andalucía. Hallazgos fortuitos en el pasado y excavaciones sistemáticas llevadas a cabo en años pasados, han puesto al
descubierto una intensa ocupación
del subsuelo de la actual Lorca, y de
buena parte de su término municipal,
que abarca desde el Paleolítico Medio
hasta los años finales de la Lorca musulmana.
Son importantes las pinturas rupestres del Abrigo del Mojao, los numerosos yacimientos arqueológicos,
la Columna Miliaria de época romana,
la Torre del Espolón y la Torre Alfonsina, aportación cristiana tras la Reconquista; el Porche de San Antonio
(s. XIII), puerta del antiguo recinto
amurallado que guardaba la ciudad
(s. X), las numerosas iglesias y conventos de diferentes épocas y estilos
(s. XV al s. XVIII), los palacios y casas
señoriales del barroco, como el palacio de Guevara, el de los Condes de
San Julián o la casa de los Mula, la
fortaleza militar -que reestructura la
alcazaba medieval en un inexpugnable recinto- o las calles adoquinadas
alrededor de la Plaza de España, con
construcciones de arquitectura popular de enorme sabor tradicional como
la Zapatería y la Cava.
El centro urbano fue declarado conjunto histórico-artístico en 1964 y es
denominada la ciudad barroca por el
importante legado barroco de su centro histórico, uno de los de mayor proyección de la Región.
Interesante es también la visita a
su Castillo-Fortaleza (s. XIII) con sus
Torres Alfonsina (s. XIV) y del Espolón, convertido en un espacio temáti-

co denominado la Fortaleza del Sol
en la que "vivir una experiencia cultural por los tiempos de la Historia".
Además, Lorca Taller del Tiempo es
un espacio temático integrado en el
casco histórico, en el edificio recuperado del Convento de la Merced, con
diversos itinerarios culturales, centros de acogida, interpretación y exposiciones, talleres en vivo, actividades infantiles y un transporte turístico
para disfrutar de la ciudad.
La Almenara es una sierra abrupta
y lejana que se encuentra entre la vega y el mar de Lorca; tiene cultivos de
secano y plantas aromáticas como
el Romero y Tomillo, reducto de tortuga mora, especie que está en peligro
de extinción.
Esta Sierra de la Almenara está declarada como Área de Protección de
la Fauna Silvestre y, en cuanto tal, tiene la consideración de Área de Sensibilidad Ecológica.
Almenara es un topónimo árabe
que significa luminaria o fuego en lo
alto; en este caso, la denominación
es consecuencia de las hogueras que
encendían las guarniciones emplazadas en el Talayón, el pico más elevado de la sierra (828 metros), para advertir a los lorquinos de las incursiones de los piratas berberiscos.

Puerto Lumbreras
El nacimiento de Puer to Lumbreras como núcleo poblacional es re-

lativamente tardío, si bien se conoce que la cultura argárica dejó su
huella en la zona y las luchas entre
romanos y car tagineses nos dejaron
la leyenda de la existencia de la
tumba de uno de los Escipiones en
las cuevas naturales del Cabezo de
la Jara.
Hay que esperar hasta los siglos
XVI al XVIII para que se produzca el
proceso de ocupación del espacio. A
partir de aquí se inicia la formación
como núcleo de población.En la Zona
del Castillo podemos contemplar una
colina que corona el pueblo, totalmente cubierta de "casas-cueva", en
tiempos atrás habitadas y actualmente en fase de rehabilitación y recuperación. Destaca la vegetación agreste
y resistente a las tremendas sequías
(pita, chumberas, esparto). En su
cumbre, se encuentran los restos de
la antigua torreta árabe, desde donde, según la leyenda, se comunicaba
con los pueblos circundantes mediante fogatas
Muy interesante es la visita a la zona arqueológica y restos de la antigua
fortaleza árabe (s. XII), así como al
conjunto de casas-cuevas ubicado en
su entorno y repartidas por las faldas
de un abrupto cerro. Otra propuesta
es la visita al Paraje Natural Cabezo
de la Jara, de gran valor ecológico
que cuenta con un Centro de Interpretación Medioambiental, Observatorio Astronómico, y una red de Senderos P.R.
•

Lorca posee innumerables valores arqueológicos. Dolmen de la Caldereta
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FOTOS: BIOVISUAL

Sierra de
la Pila

Abrupta, escarpada y de fuertes pendientes, la Sierra de la Pila
tiene un gran interés, no sólo por el gran valor de su ecosistema
biótico y de gran diversidad ambiental, sino también por su riqueza
tectónica y paleontológica, aunque es sin embargo, uno de los espacios naturales menos conocidos y visitados de la Región de Murcia.

L

a Sierra de la Pila está
situada en el cuadrante
noroccidental de la Región de
Murcia, comprendiendo los
municipios de Abarán, Blanca,
Molina de Segura y Fortuna.
Esta Sierra se ha caracterizado tradicionalmente por una
fuerte dispersión demográfica,
con una presencia de cortijadas que se encuentran en
buena parte deshabitadas. Los
núcleos de población son de
origen árabe. La conquista cris-
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tiana no fue excesivamente traumática, por la permanencia de la población musulmana y la continuidad de
las actividades económicas, cuyos elementos fundamentales fueron la actividad agrícola de los moriscos y el
aprovechamiento de pastos por los
ganaderos murcianos.
A partir del s. XIV la ganadería fue la
actividad principal, con la incorporación a las Dehesas del Concejo de Murcia del término de Fortuna en 1379.
En el s. XV tiene gran importancia
el carboneo, mientras que el s. XVII

supone un avance de las roturaciones
de eriales y montes y se amplía el
regadío.
Durante el s. XVIII las actividades
como la recolección y la caza adquieren de nuevo un importante valor
económico. En este siglo se produce
un aumento de la población, lo que
hizo crecer la demanda de productos
de recolección, como esparto, barrilla,
carbón, madera y plantas aromáticas, además de un avance de la agricultura, que empuja a la ganadería a
las zonas más altas.

rutas

El desarrollo económico entre los
siglos XVII y XVIII llevó a la construcción de pozos para almacenar nieve.
Durante el s. XX la industria del
esparto alcanzó gran desarrollo, lo
que ha influenciado enormemente el
paisaje actual de algunas zonas
como la Solana del Caramucel.

El medio físico
Macizo montañoso de formas
abruptas y escarpadas, que forma
parte de las Cordilleras Béticas, siendo los materiales dominantes calizas,
dolomías, areniscas, margas y yesos.
El Parque puede considerarse dividido en dos sectores separados por el
Barranco del Mulo, uno oriental
donde se encuentran las cumbres
más elevadas (La Pila con 1.264
metros y Los Cenajos con 1.200) que
dominan un paisaje escarpado; y otro
occidental más amplio, con el Caramucel que se eleva a 1.023 metros de
altitud.
Los procesos naturales erosivos producen paisajes espectaculares en esta
Sierra, siendo el más reconocido, la
erosión que sufre la ladera meridional, propiciada por las fortísimas
pendientes y un sustrato de naturale-

za margosa, pudiéndose observar en
esta zona todo el proceso, desde sus
inicios con la formación de pequeñas
cárcavas, hasta los “bad lands” de la
base.
Los límites actuales y normas de
gestión del Parque Regional vienen
definidos por el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN),
aprobado inicialmente en marzo de
1998, y definitivamente en el Decreto
nº 43/2004 de 14 de mayo. En total,
este Espacio Natural Protegido cuenta
con 8.836 hectáreas.
La Sierra de la Pila es uno de los
espacios regionales propuestos como
Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC), susceptible de ser incorporado
a la Red Natura 2000.

Fauna
Destacan las aves, siendo las rapaces como el águila real, halcón peregrino, o búho real las más sobresalientes. El Parque incluye un área
declarada Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) para la
chova piquirroja (Phyrrohocorax
phyrrohocorax), que instala sus colonias en fisuras y oquedades de las
rocas.

En los espacios forestados de las
laderas de umbría podemos observar
rapaces forestales como el azor, gavilán, ratonero común y el alcotán.
Los matorrales y cultivos abandonados son el reducto de especies como el
alcaudón real, la perdiz roja y las
currucas.
Entre los mamíferos encontramos el
ratón moruno, la musaraña y el lirón
careto. Entre los carnívoros el tejón,
garduña, gato montés o la gineta son
algunas de las especies indicadoras de
la riqueza faunística de esta sierra.

Vegetación
Destaca la presencia de carrascales,
sabinares y pinares, acompañados de
un conjunto de especies, entre las que
se encuentran numerosos endemismos ibéricos del sureste español.
Muchas de las especies que podemos
observar están protegidas en la
Región de Murcia, destacando el palmito, madroño, enebro, sabina, lentisco, cornicabra, carrasca, aladierno y
espino negro. Los bosques de carrasca,
se presentan en manchas aisladas en
las umbrías y cumbres de los Picos de
la Pila y los Cenajos. El pino carrasco
domina la vegetación arbórea, favo-
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Pozo de la Nieve

recido por las distintas repoblaciones
realizadas.

RUTAS DE LARGO
RECORRIDO

1 SUBIDA A LOS
CENAJOS Y LA PILA
Tomamos como punto de partida la
plaza de la Iglesia de la Garapacha,
donde tenemos espacio suficiente
para aparcar los vehículos en el caso
de que hayamos llegado en coche. Nos
dirigimos hacia un camino situado
entre la propia iglesia y el bar que
hay a su lado, en dirección a la parte
alta del pueblo, y continuamos hasta
que nos encontremos con una bifurcación hacia la derecha.Ya en la
parte más alta de la población tomaremos un camino de tierra que sale
hacia la derecha atravesando campos
de almendros y ascendiendo por el
Camino del Revolcaor, y acercándonos a los farallones que dan nombre
a la ruta, pues también se les denomina “cenajos”, hasta llegar a una
zona llana donde podremos hacer un
descanso antes de continuar la fuerte
subida que nos espera.
Desde esta zona llana tomamos el
camino que sale hacia la derecha en

Perdiz común
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la bifurcación, hasta llegar a una
antigua cantera en la cara oeste de
los Picos, donde podemos observar
las consecuencias de la acción humana en la naturaleza, pues debemos de
atravesar la cantera para poder continuar nuestro recorrido y alcanzar el
Llano de las Víboras.Tan solo nos
queda seguir por la línea de cresta
rocosa hasta llegar al Pico de la Pila,
que con 1264 metros de altura sobre
el nivel del mar es el punto más alto
de la Sierra de la Pila. Desde nuestra
situación privilegiada, en lo más alto
de la Sierra, disfrutamos de una
impresionante vista, alcanzando a
ver los municipios de Fortuna y Abanilla e incluso, si el día es favorable,
el mar.
El pino carrasco domina casi toda
nuestra ruta, y siempre iremos acompañados por los aromas del tomillo y
romero. Es una zona idónea para
contemplar las pequeñas aves forestales como los carboneros y los herrerillos, pues la gran afluencia de visitantes que atraviesa esta ruta los hace
ser más confiados que en otros lugares del parque.
El camino de vuelta lo realizaremos
bajando por el camino asfaltado,
teniendo precaución para no despistarnos, pues a unos 50 metros antes
de llegar a los Pozos de la Nieve hay
un sendero que sale a la izquierda y
por el que pasando por el Collado del
Aire llegamos hasta el Camino del
Revolcaor y finalmente la Garapacha.
Una segunda opción es subir hasta
el Pico de los Cenajos por los Pozos de
la Nieve. En la zona llana donde hicimos el primer descanso deberemos
continuar en dirección norte hasta
encontrarnos a unos 100 metros con

un camino ascendente que nos llevará al Collado del Aire, desde aquí y
siguiendo el camino, pronto veremos
un camino asfaltado que sube a los
picos.Antes de seguir subiendo, bajamos unos 50 metros para visitar los
Pozos de la Nieve. Se trata de dos
pozos del siglo XVII, de los cuales el
mayor, aun conserva parte de la
cúpula y de los muros que la sostenían. Deshacemos lo andado para
seguir ascendiendo por el camino
asfaltado, dejamos a nuestra izquierda el Pico de la Pila con su estación
meteorológica, y seguimos hacia el
Pico de los Cenajos, en el que hay un
espléndido mirador para contemplar
una vista panorámica de toda la Sierra.

2 RUTA DEL CARAMUCEL
Y FUENTE BLANCA
Comienza en el Boquerón, caserío
habitado por dos o tres familias en la
zona agrícola de la Pila. Desde allí
sale al paso la carretera que bordea
la vertiente norte de la Sierra. Esta
pista forestal muere a un centenar de
metros del carrascal del Caramucel.
Desde allí tenemos la opción de pasar
un rato en esta umbría de carrascas,
o cerrar la ruta dirigiéndonos al
Morrón de las Cuatro Caras y la
Fuente Mina del Engarbo.Aquí pararemos para contemplar el bosquete
de durillos, cornicabras y madroños.
Este madroñal es uno de los más
importantes de nuestra Región. Desde
aquí nos dirigiremos a la Fuente de
la Vereda, un recorrido duro pero
muy agradable, pues atravesamos
una importante zona de gran riqueza forestal. Después de atravesar
Puerto Frío y la Fuente de la Vereda,
terminaremos este recorrido en Fuente Blanca. Si aún tenemos suficientes
fuerzas podremos tomarnos un descanso y degustar alguna bebida en el
bar de La Garapacha.

3 RUTA DE LA RAMBLA
DE CERBOROSA Y LA
CANALETA
Al igual que en la ruta anterior, iniciamos nuestro recorrido en la plaza
de la Iglesia de la Garapacha, desde
donde bajaremos una cuesta hasta
llegar al camino de acceso a la Sierra.
Aquí no tendremos problemas de

rutas
orientación pues se encuentra perfectamente señalizado, continuando por
este camino unos 500 metros aproximadamente hasta encontrar otra
señalización direccional del Parque
Regional. Esta vez, en lugar de continuar hacia el Parque, lo hacemos por
el camino que sigue en línea recta
hasta llegar a un cruce de caminos
de tierra, en el que tomaremos el de
la derecha. El Barranco del Chorrillo
va quedando a nuestra izquierda,
pero nosotros continuamos hasta llegar a una bifurcación en la que
tomaremos el camino de la izquierda
que trascurre entre la Loma de Planes y la Sierra del Águila, situándonos sobre la Rambla de la Cerborosa.
En la siguiente bifurcación tomaremos el camino de la derecha, a través
de la umbría de la Loma de Planes,
un pinar con sotobosque mediterráneo. Nuestro camino comienza ahora
a descender desde la Rambla de la
Cerborosa hasta llegar al Barranco
del Mulo. Desde aquí debemos buscar
una senda a la izquierda y paralela
al barranco que nos conducirá a un
collado donde poder descansar y disfrutar de las vistas.
Si continuamos por el sendero del
collado hasta el Barranco de los
Arcos, encontramos el manantial de
la extinta Fuente de la Canaleta. Un
antiguo acueducto se levantaba aquí
del que apenas se mantiene en pié
una muy pequeña parte.
Debemos ahora pasar al otro lado
del barranco, para ascender por un
camino situado en la margen derecha y llegar a una zona elevada
desde la que se pueden contemplar
los macizos del Almorchón, la Sierra
del Águila y el Pico de los Cenajos.
Desde aquí descenderemos por el
Barranco del Mulo hasta llegar a un
cortado rocoso donde confluye con la
Rambla de la Cerborosa, por donde
haremos el camino que nos lleve de
vuelta al punto de partida: La Garapacha.

RUTAS DE CORTO
RECORRIDO

4 RUTA

DE LA GARAPACHA Y FUENTE BLANCA

Una vez más tomamos la plaza de
la Iglesia de la Garapacha como

lugar de salida y llegada de nuestro
itinerario, en este caso tenemos que
descender por unas escaleras y bajar
hasta encontrarnos con un puente.Al
pasarlo y después de una curva
tomamos el camino de la izquierda
que asciende hasta la parte alta del
pueblo. Seguimos ascendiendo por el
camino, que en este punto pasa a ser
de tierra, hasta que encontremos una
senda que nos conducirá a una fuente donde nos podremos refrescar un
poco, si es que elegimos los calurosos
días de verano para realizar nuestra
excursión.
Desde la fuente debemos buscar
una senda que atraviesa un pequeño
bosque de álamos, y que nos dirige
hacia el Collado de La Serreta. Desde
el collado tenemos la opción de subir
a lo alto de La Serreta si nos vemos
con fuerzas suficientes, o bien continuar hacia Fuente Blanca donde en
la plaza que hay junto a la iglesia
podemos descansar un poco y beber
agua de la fuente.
Para el regreso debemos salir a la
carretera principal y tomar el desvío
que nos conduce a Los Silvestres. El
camino vuelve a ser de tierra, comenzando una ligera ascensión mientras
rodeamos el monte y llegamos al
camino de La Garapacha y a nuestro
punto de partida.

5 RUTA DE LA RAMBLA
DEL JAVÉ
Comenzaremos la caminata en el
área recreativa del Javé, introduciéndonos en la rambla que cruzaremos
por un dique de mampostería. En
seguida nos encontraremos con una
senda, que en realidad es la tubería
que viene desde el nacimiento del
agua, y por la que ascenderemos
hasta que la imposibilidad de seguir
por ella nos obligue a introducirnos
en la rambla, desde la que tomaremos un camino a la derecha que nos
conducirá al nacimiento del manantial.
Desde aquí tomaremos el camino
que se inicia en el nacimiento y nos
lleva a un cruce que cogeremos a la
derecha y por el que ascenderemos
hasta alcanzar una explanada, el
Collado de las Palomas, desde la que
podremos contemplar la parte sur de
la Sierra.A unos 50 metros de la

explanada, y tras subir una empinada cuesta, tomaremos a la derecha
otra senda que, descendiendo, nos llevará a la base de la Sierra. Podemos
entonces bordear los cultivos para
tomar la carretera que, tras pasar por
delante de la cantera, nos conduce a
una gran balsa de riego. Desde aquí y
hacia la izquierda continuamos por
el camino que va junto al Barranco
del Partidor y el Barranco del Moaire,
que deberemos cruzar por uno de los
diques, para poder acceder al área
recreativa del Javé desde la que iniciamos la ruta que ahora finalizamos.

6 ASCENSIÓN A LA
CUEVA DE LA MUJER
ENCANTADA
Esta ruta está señalizada como PR
(rutas de pequeño recorrido), por lo
que no deberemos tener problemas
para seguirla sin dificultad. Partimos
de Fuente Blanca por la carretera
asfaltada en dirección a Peña Zafra,
tomando a la izquierda en dirección
a la Sierra de la Pila. Deberemos
pasar la cantera para tomar a la
izquierda un camino ascendente de
fuerte pendiente. Dejaremos atrás los
cultivos de almendros para adentrarnos en una zona de pinar y sotobosque de romero, espliego, sabinas, enebro y coscojas, hasta llegar a una
zona llana. Desde aquí seguiremos
por el camino, que ahora es descendente, hasta llegar a la Cueva de la
Mujer Encantada. El nombre de la
cueva es debido a una formación
estalagmítica con formas parecidas a
la silueta de una mujer de la que hoy
en día apenas quedan unos restos. El
regreso lo haremos desandando nuestros pasos.
•
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La Red Verde
El Asociacionismo
y el medio ambiente
en la red
El asociacionismo es un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a
través de las respuestas colectivas. Un instrumento de participación
ciudadana con continuidad y proyección en la sociedad que, en materia
medioambiental, adquiere especial significación.
Una asociación es la reunión
de varias personas que se comprometen a poner en común conocimientos,
medios y actividades para conseguir
una finalidad común, lícita, de interés
general o particular. A través de una
asociación juvenil se pueden compartir
experiencias y opiniones con otros jóvenes, luchar por objetivos comunes con
más fuerza y eficacia, intercambiar
intereses y aficiones, organizar actividades culturales, deportivas, lúdicas,
sociales y, en definitiva, conseguir cumplir con mayor eficacia los objetivos
que se desean lograr.
En la página Web de Organizaciones
No Gubernamentales en España (ONG)
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que desarrollan actividades relacionadas con el medio ambiente
(www.mma.es/info_amb/on/), nos
encontramos con un instrumento útil
de información sobre las mismas y de
comunicación entre los diversos agentes del sector medioambiental y del
público en general. En la Web se aportan los datos facilitados por las mismas asociaciones al Ministerio de
Medio Ambiente.
Una de las asociaciones ecologistas
mas veteranas es ANSE, pues fue fundada en 1973, (la asociación ecologista y naturalista más antigua de Murcia
y Alicante, y la cuarta de España). El
ámbito de actuación de ANSE se cir-

cunscribe en general al sureste y, en
concreto, a Murcia, Alicante y Almería.
La protección del medio ambiente y la
naturaleza, a través de proyectos y
campañas, es uno de los principales
frentes donde ANSE centra su actividad
diaria, algo que podemos comprobar
en su página Web.
www.asociacionanse.org/portada.asp
El Centro Tecnológico del Medio
Ambiente (CTMA) es una asociación
empresarial privada sin ánimo de lucro,
integrada dentro de la Red de Centros
Tecnológicos de la Región de Murcia.
Su objetivo principal es de dar respuesta eficaz a las necesidades tecnológicas, mediante la prestación de ser-

internet

vicios para mejorar la productividad y
optimizar la producción en las empresas con las que colabora estrechamente, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías y metodologías
necesarias para la innovación y el
desarrollo tecnológico medioambiental. Ofrece una amplia y diversificada
oferta de servicios en muy diversos
campos de actividad a través de sus
asociados, representando una completa selección de ámbitos de actuación
para dar solución a los problemas
medioambientales en el ámbito de la
innovación y el desarrollo.
www.ctmedioambiente.es/
Otra organización ecologista con
amplia presencia en la Región de Murcia y en Internet es Ecologistas en
Acción, una confederación de ámbito
estatal fruto de la unificación de más
de 300 grupos ecologistas. Forma parte del llamado ecologismo social, que
entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez
más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que
hay que transformar si se quiere evitar
la crisis ecológica.
www.ecologistasenaccion.org/
La Fundación 2001 Global Nature es
una entidad cuyos fines fundacionales
son la conservación, protección y ordenación del medio ambiente. Los proyectos que desarrollan intentan contribuir al mantenimiento y recuperación
de hábitats y de especies amenazadas, de innovación tecnológica y de
recuperación de actividades agropecuarias tradicionales.
Como fundación benéfica docente,
los proyectos tienen una buena parte
de educación ambiental, a través de
cursos, seminarios, conferencias, inter-

cambios juveniles, campos de trabajo y
la edición de los trabajos de investigación. Todo esto queda reflejado en su
página Web.
www.fundacionglobalnature.org/index.
html
La Sociedad Murciana para el Estudio de los Cetáceos también tiene presencia en Internet. Su campo de acción
se centra en la Región de Murcia y sus
aguas adyacentes; en la distribución,
dinámica y problemática que rodea a
los cetáceos que con asiduidad se
acercan a nuestras costas. Además de
los cetáceos, han ampliado su campo
de acción a las tortugas marinas.
De su página Web destacamos un
interesante foro de debate, y el archivo
fotográfico, con imágenes de cetáceos,
tortugas y otras especies.
www.websamba.com/smecc
Nos hemos centrado en las organizaciones regionales o que tienen representación a nivel local, pero además
también hay otras nacionales e internacionales de gran importancia. Una de
ellas es WWF/Adena (www.wwf.es/),
una de las mayores y más eficaces
organizaciones independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza
que fue creada en 1961 (en España en
1968). Su misión consiste en detener y,
finalmente, invertir la degradación del
entorno natural del planeta y construir
un futuro en el que los seres humanos
vivan en armonía con la naturaleza.
Una de las organizaciones más conocidas por la espectacularidad de sus
acciones es Greenpeace, ¿Cuántas
veces hemos visto imágenes de lanchas
interponiéndose entre arpones y ballenas, colaboradores escalando chimeneas para protestar por la contaminación
del aire o taponando tuberías de vertidos que envenenan las aguas?. Su obje-

tivo es proteger y defender el medio
ambiente, interviniendo en diferentes
puntos del Planeta donde se cometen
atentados contra la Naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las armas y fomentar la
paz. En la actualidad Greenpeace cuenta con cerca de tres millones de asociados en todo el mundo.
www.greenpeace.org/espana_es/
Amigos de la Tierra es una asociación ecologista que busca plantear una
actitud de defensa del medio ambiente, realista y constructiva, apoyando
aquellas iniciativas que van surgiendo y
ayudando a mejorar nuestro entorno
desde la práctica y la acción. Desarrollan campañas relacionadas con los
temas sociales y ecológicos más
urgentes de nuestro tiempo con el objetivo de construir sociedades sostenibles, es decir, que no necesiten seguir
esquilmando la naturaleza y sus recursos para subsistir. Existen en estos
momentos más de 800.000 socios de
Amigos de la Tierra en 62 países de los
cinco continentes, que comparten además de un nombre, la ilusión de aportar, cada uno desde su sitio y su disponibilidad, el grano que haga posible
cambiar el futuro del mundo.
www.tierra.org/
Las Organizaciones No Gubernamentales, más conocidas como
ONG's, hacen una labor social muy
importante en nuestros días. Internet
se une a ellas y ofrece una serie de
Webs para que los internautas conozcan mejor estas asociaciones, su funcionamiento, sus objetivos y, lo más
importante, la multitud de problemas
ambientales que existen en el mundo
que nos rodea.
•
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opinión

Como siempre contamos con vosotros para publicar
en los próximos números una selección de vuestras
cartas, preguntas, sugerencias, ideas y correos
electrónicos enviados a nuestra redacción.
Para contactar con nosotros:
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General del Medio Natural.
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3
30003 - Murcia
Email: murciaenclaveambiental@listas.carm.es

en el próximo número...
La
procesionaria
del pino
Evolución de la
ocupación del
suelo
Aplicación de
Kioto en Murcia
Red de Aulas
de Naturaleza
Plantas de
transferencia
de residuos
sólidos urbanos
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