editorial
Comienza una nueva etapa de ‘Murcia enclave ambiental’. Actualmente, la sociedad se encuentra tremendamente concienciada y
comprometida con la conservación de los recursos y valores naturales.
A la vez, nos encontramos inmersos en la Era de la Información y
de las Nuevas Tecnologías. Ambas cuestiones unidas nos proporcionan ciudadanos cada vez más demandantes de productos digitales, de
fácil manejo, que contribuyen al ahorro de papel y a la preservación
de la naturaleza.
La revista ‘Murcia enclave ambiental’ se ha querido sumar a esta inquietud. Siendo la revista de medio ambiente por excelencia en la Región de Murcia, es lógico que así sea, se lo debemos a nuestra sociedad, por lo que a partir
de ahora la edición de esta publicación será digital. A la vez, contribuimos a
mantener la austeridad que demanda la actual crisis económica.
El equipo de ‘Murcia enclave ambiental’ quiere agradecer la confianza
que, tanto nuestros suscriptores como aquellas personas que se han interesado
por conseguir esta publicación de otra forma, han mostrado en nosotros durante
todo este tiempo. Esperamos haber conseguido que la información que hemos
ido mostrando número tras número sobre el medio ambiente regional y su gestión haya sido de interés. Nuestro objetivo actual es seguir haciéndolo.
En este número tratamos temas muy interesantes como el artículo dedicado
a la Red de Corredores Ecológicos, tan importantes como las zonas estrictamente protegidas para la conectividad entre ellas y la conservación y expansión
de las especies.
Además, mostramos en otro artículo las especies de hongos que se esconden
en los rincones húmedos de nuestra Región, que contribuyen al equilibrio de
los ecosistemas y tienen un gran valor ecológico, algunos usados en recetas farmacológicas y otros, por supuesto, en fabulosos platos de nuestra gastronomía.
Se completa la revista con otros dos reportajes de fondo dedicados a sendos
proyectos desarrollados en nuestra Región con la aportación de financiación externa: SEMCLIMED, continuación del anterior GENMEDOC, cofinanciado con el Programa Interreg IIIB, que evalúa los efectos del cambio
climático sobre la biodiversidad de la flora de la cuenca mediterránea y propone
medidas de conservación activa; y REPLANT, que con la cofinanciación
mediante una subvención del Espacio Económico Europeo tiene como objetivo
contribuir a restaurar las áreas naturales devastadas por el incendio de Moratalla de 1994.
No dejéis de examinar un interesante artículo que hemos dedicado en la sección de “Apuntes históricos” a los molinos de viento usados tradicionalmente
en nuestra Región.
¡Que la disfrutéis!
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Diseñando la Red
de Corredores
Ecológicos para la
Región de Murcia
En los espacios naturales de la Región de Murcia se da una dinámica
constante de renovación e intercambio de energía con otras áreas
naturales cercanas. Este intercambio se realiza a través de los corredores ecológicos, que son vías de
comunicación entre espacios naturales que deben ser igualmente
conservados para el correcto funcionamiento y desarrollo de los ecosistemas.
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Unos seres peculiares:
setas de la Región

Aunque la Región de Murcia no se caracteriza por sus ambientes húmedos y temperaturas suaves, existe una gran diversidad de setas en sus montes y campos que hacen las delicias
de los aficionados a la gastronomía, pero no hay que olvidar el
impor tantísimo papel que juegan en el mantenimiento de los
ecosistemas.

sumario

SEMCLIMED. Protección de la flora
mediterránea frente al cambio climático

22

FOTOS: BIOV ISUAL

El calentamiento global es uno de los problemas más importantes que afrontará el planeta durante este siglo. La protección de la flora mediterránea frente a este fenómeno
es una de las tareas a la que se enfrentan diversas regiones del Mediterráneo, entra
las que se encuentra la Región de Murcia, que han desarrollado en un proyecto común
denominado SEMCLIMED para este fin.

Proyecto REPLANT

30

En la comarca del Noroeste
se están llevando a cabo intensas repoblaciones de pinos tras los devastadores incendios de la década de los
90. El Proyecto REPLANT devuelve a esta comarca su
identidad paisajística a la vez
que se toman medidas de
prevención apoyadas en las
innovadoras tecnologías de
georreferenciación y teledetección.
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¿Quieres colaborar con
nosotros?

En esta sección publicamos
una selección de las mejores
fotos que nos enviéis relacionadas con nuestro medioambiente.
Las imágenes, acompañadas de
unbreve texto, deberán mandarse a 300 ppp, en tamaño
mínimo de 10 x 15 cm, no interpoladas y en un fichero jpg
de poca compresión a la siguiente dirección de correo
electrónico: murciaenclaveambiental@listas.carm.es

Sincronía
Francisco Campoy Gómez
Nikon D40x
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Unos seres
peculiares:
setas de
la Región
El mundo de las setas y hongos
ofrece una extensa variedad de
formas y colores, además de
formar parte de numerosos
mitos y leyendas populares.
Esenciales en el equilibrio de
los ecosistemas y ligadas a
múltiples formas de vida
vegetal, su conocimiento es hoy
en día uno de los mayores
logros de la medicina y la
gastronomía en todo el mundo.
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Barbuda (Coprinus comatus)
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Los territorios más elevados y

montuosos de la Región de Murcia se
ven tapizados por densos bosques que
cuanto más al norte y oeste se sitúan
más extensos y frondosos son. En montañas como Espuña, La Pila o Revolcadores, las lluvias anuales, que oscilan
entre los 350 y los 600 litros por metro
cuadrado, condicionan desde ambientes secos en las solanas más bajas
hasta enclaves húmedos en las altas
umbrías.
En esta región, el manto vegetal dominante está conformado por extensos
pinares, muchos de ellos fruto de las
modélicas repoblaciones emprendidas
a finales del siglo XIX en la cuenca del
Segura; persisten algunos encinares en
los enclaves más húmedos del noroeste y bosques de ribera en el Río Segura
y sus afluentes.
Pero, a pesar de que algunos aspectos de la biodiversidad regional, como
la flora superior o la fauna vertebrada,
son bien conocidos, existen otros que
han sido menos estudiados y difundidos: es el caso de los hongos.

Las áreas forestales de la Región,
como todo bosque extenso y maduro,
acumulan gran cantidad de materia orgánica en el suelo, una de las condiciones fundamentales para la presencia de hongos descomponedores. Además, la gran masa arbolada favorece a
aquellos otros que son simbióticos o
parásitos.
Los hongos requieren dos condiciones climáticas claves para su
desarrollo: elevada humedad ambiental, superior al 70%, que se consigue
tras periodos de lluvias abundantes, y
temperaturas suaves, entre 10 ºC y 25
ºC. Bajo climas mediterráneos, como
el que se registra en las montañas
murcianas, estas condiciones suelen
producirse durante la primavera y el
otoño. No resulta extraño que durante
estos meses muchos aficionados a la
micología salgan al monte tanto para
fotografiarlas como para recolectar
aquellas comestibles. Sin embargo,
conviene ser precavido y no ingerir
nunca aquellas especies que puedan
ocasionar dudas.

Los hongos y las setas
Los hongos son unos seres vivos peculiares, mezclan características presentes en plantas y animales. Con las
primeras compar ten el crecimiento
arraigado al suelo y la presencia de celulosa en sus células, mientras que con
los segundos, los animales, comparten
la carencia de clorofila y la posesión de
glucógeno y de quitina.
Las setas son los cuerpos fructíferos
de los hongos, es decir, la parte visible,
y aparecen durante los meses templados, tras periodos de lluvia, generalmente en primavera y otoño. La forma
típica consta de un pie y un sombrero
bajo el cual existen láminas o poros de
los que se desprenderán las esporas
que originarán nuevos hongos.
La parte no perceptible a simple vista
es el micelio, que se encuentra enterrado en el suelo o entre los tejidos de las
plantas. Se trata de un entramado de filamentos parecidos a finas raíces. Sirve para absorber los nutrientes y el
agua.

Los hongos en la historia

Las setas estimulan nuestros sentidos con sus diversos aromas y colores.
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El consumo de setas por parte del
hombre se remonta a las sociedades recolectoras-cazadoras del Paleolítico y Neolítico que convivían con estas especies
en plena naturaleza, al amparo de abrigos rocosos y cuevas en densos bosques, especialmente en la Región de
Murcia y el levante español donde dejaron su huella a modo de arte rupestre.
La recolección siguió siendo el principal modo de conseguirlas en el primer
milenio a.C. por los griegos, así como
por los romanos. De los primeros queda
la raíz 'mico', que procede del griego
mykes. Los romanos se referían a ellos
como fungi, de donde procede la palabra
'hongo'. Las dos civilizaciones aportarían las setas a su gastronomía, además
de estudiar y poner en práctica remedios
farmacológicos y medicinales conseguidos a través de ciertas sustancias que
algunas variedades guardan en su interior.
Pueblos de origen celta incluyeron en
sus rituales la ingesta de algunas especies de hongos con propiedades alucinógenas. En algunas partes del mundo
aún se consumen hoy en día.

reportaje
Pero el cultivo de setas llegaría en
el siglo XVII y sería Francia el primer
país en controlar plantaciones de algunas de ellas. Actualmente la producción de setas y champiñones ha
experimentado un auge enorme.

Las setas de la Región

Setas destacadas por su consumo
Morchella conica (Cagarria)

Los cuerpos fructíferos aparecen en primavera, entre
abril y mayo, asociados a formaciones de ribera, con
sauces, chopos y fresnos. También crece en pinares y
áreas quemadas. Excelente comestible, de sabor
suave y delicado.

En la Región de Murcia existen más
de 1.100 especies diferentes de setas, desde la mor tal Amanita phalloides hasta el inofensivo y suculento
champiñón.
Existen en el mercado multitud de variedades diferentes de setas comestibles, entre las cuales el champiñón es
una de las más utilizadas en la gastronomía murciana, sin olvidar los níscalos, boletos, la falsa seta del cardo o
las trufas. Su variedad de formas, tamaños, pesos o colores, dependiendo
de cada variedad, llaman la atención y
despier tan la curiosidad entre los
amantes de la cocina.

Agaricus campestris
(Champiñón de campo)

Para evitar confusiones con algunas setas tóxicas del género Amanita se recomienda

sacar el pie entero y comprobar que carece

de volva en su base. Crece a finales de ve-

Función ecológica y
sosteniblidad
Los hongos son organismos eucarióticos (con células nucleadas) que realizan una digestión externa de sus alimentos, secretando enzimas, y absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión, es decir, que se
alimentan osmotróficamente (como las
plantas) absorbiendo sustancias disueltas, pero a diferencia de aquéllas, los
nutrientes que toman son orgánicos.
Los hongos son los descomponedores
primarios de la materia muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas.
En realidad, los organismos que conocemos como hongos tienen diferentes orígenes en el árbol de la vida, razón
por la cual se distribuyen en tres distintos reinos. La mayoría, los más familiares y reconocibles, conforman el reino
de los hongos verdaderos o Fungi. Otros
se ubican en el mismo reino de las amebas, el llamado Protozoa, como es el
caso de los hongos mucilaginosos; y algunos otros, entre los que se cuentan
ciertos mohos acuáticos que parasitan
peces, comparten un tercer reino, el denominado Chromista, como las diatomeas, esas particulares algas microscópi-

rano y durante el otoño en bordes de caminos, prados y zonas pastoreadas por el

ganado. Excelente comestible; de carne
blanca con olor suave y agradable.

Lactarius deliciosus
(Nízcalo)

Aparece en pinares, donde crece durante

el otoño. Excelente comestible, muy apre-

ciada en la zona. Muy aromático, con olor
a resina o a fruta. Se consume a la plan-

cha o en guisos. En el mismo hábitat, y formando micorrizas con diversas especies

de pinos, se encuentra su congénere Lac-

tarius sanguifluus, de sabor más refinado

consistencia más suave que L. deliciosus.

Pleurotus eryngii
(Seta de cardo)

Habita en prados y bosques con

presencia de cardo corredor, también conocido como cardo setero, sobre cuyas raíces

crece. Fructifica durante el otoño, raramente
en primavera. Excelente comestible, se

puede cocinar en cualquier tipo de plato.

También se puede desecar para su posterior

consumo, pues no pierde su sabor agradable.
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Setas destacadas por su toxicidad
Amanita phalloides
(Oronja verde)

Especie otoñal, abundante. Forma micorrizas

con especies del género Quercus, por lo que es

propia de encinares, alcornocales y robledales, aunque

también aparece asociada a castaños, abedules y hayas.

Su carne es blanca, densa y esponjosa, con olor agradable.
Si las lepiotas son las setas que más vidas se cobran

en la Región de Murcia, Amanita phalloides es la que
más muertes ocasiona en el mundo

Lepiota sp.

Lepiota felina, que habita en pinares, herbazales y

zonas arenosas, es una especie muy tóxica, cuya in-

gesta puede causar la muerte. Muy parecida, e

igualmente tóxica, es Lepiota cristata. Ésta última
presenta un característico y desagradable olor a

ajos. Otra lepiota común en la Región de Murcia es

Lepiota brunneo-incarnata, de sombrero rosado y

escamas marrón-rojizas en la base, también tóxica.
Este género es el que más muertes por ingesta de

setas provoca en la Región.

cas de curiosa simetría.
Se estima que existe más de un millón de especies de hongos en el planeta, pero tan sólo unas 70.000 de
ellas han sido descritas por los especialistas.
Los hongos tienen distintos hábitos
de vida. Los hongos saprófitos, es decir descomponedores de materia orgánica, cumplen una función ecológica de la mayor relevancia, pues garantizan el reciclaje de la materia
muer ta y, por lo tanto, la recirculación
de sustancias nutritivas en los ecosistemas.
Los hongos parásitos, que viven sobre o dentro de otros seres vivos, obtienen su alimento de éstos y llegan a
producir enfermedad en su hospedador. Los hongos simbiontes, que se
asocian de manera mutualista con
otros organismos, constituyen alianzas vivas de beneficio mutuo, como
por ejemplo los líquenes (asociación
de hongo y alga) y las micorrizas (asociación de hongo y raíz de una planta), simbiosis éstas de gran importancia en la naturaleza en procesos
de colonización de hábitats y de circulación de nutrientes.
Desde la perspectiva económica,
los hongos ofrecen múltiples ser vicios, pues se utilizan como alimentos, levaduras de la masa de pan, fermentadores en la producción de vino
y cer veza, en la maduración de quesos y en el control biológico de plagas
agrícolas. Además, son fuente de
sustancias de interés farmacológico,
de enorme utilidad en medicina y en
la bioindustria y como agentes para
estimular el desarrollo de las plantas
(hongos formadores de micorriza).
Sin embargo, también son dañinos
cuando actúan como parásitos de
plantas y animales, por no mencionar
las letales consecuencias de la ingestión de un hongo mal identificado.
Fuente: Servicio de Protección y
Conservación d e la Naturaleza. DGPNB.
Rocío Miranda
Manuel Fernández
Catalina Carrillo
Fernando Sánchez

Cualquier precaución es poca a la hora de distinguir entre especies de setas tóxicas y no tóxicas
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Dibujos
Alfredo Gonzalez
Fernando Tomás García

reportaje
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL BUEN RECOLECTOR DE SETAS

Todos podemos contribuir a un aprovechamiento racional de los hongos comestibles presentes en nuestros
bosques observando estas sencillas recomendaciones:
1. Únicamente recolectaremos aquellas setas
que sean perfectamente conocidas y cuyo
consumo esté totalmente garantizado.
2. Los ejemplares que no presenten dudas
para su identificación deben de ser cortados
por el pie al nivel del suelo, y no arrancados,
mediante el uso de una navaja o cuchillo.
Para la recolecta de setas comestibles, se
puede remover suavemente la hojarasca o
pinocha que cubre el cuerpo fructífero del
hongo para, después de cortado, cubrir el lugar del que se extrajo.
3. Aquellos ejemplares de dudosa identidad
deben ser recolectados con el pie completo,
con el fin de evitar posibles confusiones con
especies parecidas. La base del pie nos ayudará en la certera identificación de la seta en
cuestión.
4. Para conservar en buen estado la capa
vegetal superficial evitaremos escarbar
o remover el suelo, ya sea de forma manual o utilizando cualquier tipo de herramienta, como ganchos, rastrillos, hoces, azadas, etc.

5. Únicamente para la recolecta de hongos hipogeos (enterrados en el suelo)
se podrá hacer uso de machetes truferos o utensilios adaptados para este
fin. Luego se deberán rellenar los agujeros producidos con la misma tierra
extraída para dejar el terreno en las
condiciones originales.
6. Evitaremos la recolección de aquellos
ejemplares de especies comestibles muy
maduros o pasados, rotos o alterados, ya
que tienen un gran valor como diseminadores de esporas y, por tanto, de expansión de las especies.
7. Evitaremos recolectar aquellos ejemplares muy jóvenes o inmaduros de las
especies fúngicas comestibles. De
este modo permitiremos que algunos
alcancen la madurez y diseminen sus
esporas, con el consiguiente beneficio
para la expansión de la especie.
8. Evitaremos el consumo de aquellas
setas recogidas cerca de carreteras,
pues los hongos pueden acumular fácilmente elementos tóxicos y metales pe-

sados procedentes de la combustión
de carburantes o de ver tidos en el
suelo.
9. Evitaremos en todo momento arrancar, pisotear o destruir aquellas especies que no
sean motivo de recolección, aún cuando se
las identifique como setas tóxicas. El hecho de que no sean especies aprovechables por el hombre no quiere decir que no
cumplan un papel importante en los ecosistemas forestales, bien por su carácter
de descomponedores de la materia orgánica, bien por su papel como especies simbiontes de plantas superiores a las que
proporcionan diversos beneficios, o bien
como parásitos, contribuyendo al control
de las poblaciones de los organismos que
parasitan.
10. Utilizaremos recipientes para la recolecta y el traslado de las setas que permitan su aireación y la caída al exterior
de las esporas. Para este fin resultan
idóneas las cestas de mimbre. En todo
caso, se desaconseja el empleo de bolsas de plástico y cubos.

Unos seres peculiares: setas de la Región

Peculi ar beings: Mushrooms of th e Region

Los hongos cumplen una importante función ecológica ya que son
los descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y
de animales en muchos ecosistemas. Las setas son la parte visible
del hongo y aparecen durante los meses templados, tras periodos
de lluvia, generalmente en primavera y otoño. Se estima que existen
más de un millón de especies de hongos en el planeta pero tan sólo
unas 70.000 de ellas han sido descritas.
El ser humano introdujo las setas en su dieta en el Paleolítico y Neolítico. Además de usarse como alimentos, los hongos ofrecen múltiples ser vicios ya que se utilizan como levaduras de pan,
fermentadores de vino y cerveza, en la maduración de quesos y en
el control biológico de plagas agrícolas. Asimismo son de enorme
utilidad en medicina y en la bioindustria y como agentes para estimular el desarrollo de las plantas.
En la Región de Murcia existen más de 1.100 especies diferentes
de setas y multitud de variedades de setas comestibles, entre las
cuales el champiñón es una de las más utilizadas en la gastronomía
murciana, sin olvidar los níscalos, boletos, la falsa seta del cardo o
las trufas. Su infinidad de formas, tamaños, pesos o colores, dependiendo de cada variedad, despiertan la curiosidad entre los amantes
de la cocina. Y es que las áreas forestales de la Región acumulan
gran cantidad de materia orgánica en el suelo, una de las condiciones fundamentales para la presencia de hongos descomponedores.
Además, la gran masa arbolada favorece a aquellos otros que son
simbióticos o parásitos. Las otras dos condiciones claves para su
desarrollo son climáticas: elevada humedad ambiental y temperaturas suaves. Dos circunstancias que bajo climas mediterráneos,
como el que se registra en la montaña murciana, suelen producirse
durante la primavera y el otoño.

Mushrooms play an important ecological role as they are the primary
decomposers of dead matter of plants and animals in many ecosystems. Mushrooms are the visible part of the fungus and they appear during the warm months, after periods of rain, usually in spring
and autumn. It is estimated that there is over a million species of
fungi in the world but as few as about 70,000 of them have been
described.
Human beings introduced mushrooms into their diet in the Palaeolithic and Neolithic. In addition to being used as food, fungi have
multiple uses since they are used as yeast in bread, in fermenting
wine and beer, in the ageing of cheese and in the biological control
of agricultural pests. They are also of great use in medicine and the
bioindustry, and as agents to stimulate the development of plants.
In the Region of Murcia there are over 1.100 different species of
mushrooms and many varieties of edible mushrooms such the button mushroom (one of the most commonly used in the cuisine of
Murcia) the Red pine mushroom, the porcini, the oyster mushroom
or the truffle. Their wide range of shapes, sizes, weights or colours,
depending on each variety, arouses the curiosity of cuisine lovers.
One of the essential conditions for the presence of fungal decomposers is the accumulation of large amounts of organic matter in the
soil, as it takes place in forests in the region. Furthermore, the large
tree density favours symbiotic or parasitic fungi. The other two key
conditions for their development relate to climate: high environmental humidity and mild temperatures.
In Mediterranean climate zones, as found in the mountains in Murcia, these two circumstances usually occur during spring and autumn.
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Diseñando la
Red de Corredores
Ecológicos para la
Región de Murcia
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Diferentes zonas
del paisaje
regional pueden
contribuir a
mejorar la
conectividad entre
las áreas
protegidas,
desempeñando un
importante papel
en su conservación
y dando pie a la
configuración de
una red coherente
y funcional como
paso previo hacia
un sistema de
áreas protegidas
que integre esta
red y la matriz
territorial que la
rodea.

Rambla del Cañar
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Redes para la conservación más
allá de los espacios protegidos
Los objetivos de las políticas de conservación de la biodiversidad han evolucionado, desde el énfasis en la protección de especies emblemáticas y paisajes singulares, hasta la conservación
de los procesos ecológicos y del funcionamiento del paisaje. Desde diferentes
foros, se plantea la necesidad de integrar las áreas protegidas en redes o
sistemas de conservación mediante el
establecimiento de vínculos en el paisaje que permitan la sostenibilidad ecológica y social del territorio.
La contribución de las áreas protegidas a la conservación del conjunto del
territorio requiere de una planificación
de carácter integrador. Es necesario
avanzar desde la gestión individual de
cada espacio protegido a la gestión de
redes funcionales, como integrantes de
un sistema ecológico-económico, ya
que una mayor conectividad en el territorio contribuirá a la conservación de la
diversidad biológica y de los recursos

naturales. Se requiere por tanto una
mayor integración de las políticas de
conservación en la planificación territorial mediante el desarrollo de estructuras espaciales coherentes y un alto grado de cooperación y coordinación institucional.
En este sentido tanto la Estrategia de
la Comunidad Europea para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (1998) como las Estrategias nacional (1999) y regional (2003)
proponen potenciar la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad fuera
de los espacios protegidos prestando
especial atención a los corredores ecológicos.
La Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, prevé la
creación de una red ecológica europea
coherente de Zonas Especiales de Conser vación (ZEC) denominada Natura
2000, que incorpora también las Zonas
de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) declaradas en virtud de la Direc-

tiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa
a la conservación de las aves silvestres.
La Red Natura 2000 en la Región de
Murcia está constituida por 50 Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) que
deberán ser declarados ZEC (185.279
ha de superficie marina y 164.066 ha
de superficie terrestre, un 14,7% de la
superficie regional) y 22 ZEPA (205.030
ha, un 18% de la superficie regional), lo
que supone, en conjunto, un 23,5% de
la superficie regional. Si sumamos a
esta red los espacios naturales protegidos y las áreas protegidas por convenios internacionales, la superficie protegida representa aproximadamente el
25% regional.
Para mejorar la coherencia ecológica
de la Red Natura 2000, la Directiva Hábitats determina la necesidad de mantener y, en su caso, desarrollar los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora
silvestres.
La Ley básica 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Vista pan orámica del corred or ecológico en el entorno de la Estación d e Calasparra, que per mite la conexión en tre los espacios Natura 2000
de las Comarcas del Nor oeste y Altiplano.
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Biodiversidad, ha incorporado a la planificación ambiental en general, y a los
Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) en particular, la conectividad ecológica del territorio, e incluye un capítulo específico relativo a la
coherencia y conectividad de los espacios protegidos Red Natura 2000 estableciendo la conservación de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones
de especies de fauna y flora silvestres.
En este marco, desde la Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad se ha llevado a cabo un trabajo de definición y diseño de una Red
de Corredores Ecológicos con el fin de
mejorar la coherencia ecológica y la
funcionalidad de la Red Natura 2000
en la Región de Murcia, contando con
la asistencia de la consultora Asesores Técnicos de Medio Ambiente
(ATECMA, S.L.).

Metodología
Análisis de conectividad del
medio terrestre

Para la definición de la Red de Corredores Ecológicos se ha puesto en
práctica una metodología novedosa
basada en el análisis de la conectividad regional mediante el uso de técnicas de modelización de la distribución
de hábitats.
El análisis planteado se basa en el
cálculo de super ficies de coste que representan la resistencia acumulada
que ofrece un determinado paisaje al
desplazamiento de las especies o los
hábitats a través de él. Esta técnica
atribuye a cada celda de un mapa raster una fricción relativa. Esta fricción
se determina por la respuesta del hábitat a las condiciones ambientales de
esa celda que ofrecen una resistencia
determinada a su desplazamiento o
expansión.
Este tipo de modelos no pretenden
ser simulaciones funcionales del movimiento, sino que investigan cómo influyen los patrones estructurales del
paisaje a escala regional en la distribución de las especies o los hábitats

considerados.
Para el cálculo de las super ficies de
coste se ha utilizado el ALgoritmo de
COnectividad Rgional (ALCOR), diseñado y puesto a punto por un equipo de
investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
de Almería, dirigido por el Dr. Gabriel
del Barrio, que ya ha sido aplicado previamente para evaluar la conectividad
ecológica en relación con cier tas especies animales en la Región Alpina
(trabajo elaborado por Atecma en
1998) y diversas especies vegetales
en el territorio español. En la actualidad está siendo utilizada para el análisis de la coherencia de la Red Natura
2000 en España.
El ámbito de estudio ha sido la Región de Murcia y el procedimiento de
análisis llevado a cabo se resume en
los siguientes pasos:

La selección de hábitats para llevar
a cabo el análisis de conectividad se
ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) se dispone de información precisa
y de calidad sobre su distribución;
b) la distribución responde principalmente a gradientes ambientales y está
sometida a fragmentación debida a los
usos del territorio; y,
c) el hábitat tiene un elevado interés
para la conservación de la biodiversidad en la Región de Murcia, así como
en el contexto nacional y europeo.
A partir de estos criterios, y dado que
la información del inventario de hábitats
se encuentra disgregada en asociaciones vegetales, se seleccionaron los hábitats y asociaciones que figuran en la
tabla 1.

I Selección de hábitats
II Obtención de mapas de idoneidad
III Cálculo de mapas de fricción y coste
IV Identificación y ajuste de Zonas
de Alta Conectividad (ZAC)

I Selección de hábitats

Para este proyecto se ha trabajado
con un conjunto de hábitats naturales
que son representativos en la Región
de Murcia, considerando que dan sopor te a las diversas especies que dependen de ellos. La información disponible sobre la distribución de las especies no ha podido ser utilizada en el
análisis dada su escala o resolución,
por lo que se ha incorporado posteriormente en la caracterización de la Red.

II Mapas de idoneidad

El primer paso fue obtener mapas de
idoneidad para cada asociación vegetal
mediante técnicas de modelado de hábitats, utilizando para ello el algoritmo

Tabla 1. Hábitats y asociaciones vegetales seleccionadas para el análisis de conectividad
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denominado Random Forest. Este algoritmo parte de la distribución observada
de cada asociación como variable dependiente y usa las variables ambientales que determinan a priori dicha distribución como predictores, lo que permite
distinguir diferentes núcleos de distribución de la asociación analizada.
La distribución de las asociaciones seleccionadas se obtiene a partir del inventario de hábitats de la Región de Murcia, excepto para los pinares de Pinus
halepensis, cuya distribución procede
del III Inventario Forestal Nacional. En
cuanto a los predictores se han utilizado
variables climáticas, topográficas, edáficas y de usos del suelo.
El mapa de idoneidad así obtenido
para cada una de las asociaciones describe la probabilidad que ofrece cada
punto del territorio para la presencia de
la asociación vegetal en cuestión en función del conjunto de predictores utilizados.

III Mapas de fricción y coste

A partir del mapa de idoneidad se obtiene el mapa de fricción (resistencia al
desplazamiento), como función inversa
de la idoneidad, sobre el que Alcor genera las superficies de coste.
El modelo Alcor, procedimiento central
del análisis de conectividad utilizado, genera superficies de coste entre los distintos núcleos de distribución de la asociación a partir de los mapas de fricción
y permite identificar caminos de mínimo
coste y zonas de máxima conectividad
entre ellos.
Alcor opera en un sistema de información geográfica raster (Idrisi) que ha sido
utilizado en este proyecto con una resolución de análisis de 90 m.

ALgoritmo para la COnectividad Regional (ALCOR)
El modelo ALCOR (ALgoritmo para la COnectividad Regional) se ejecuta en el marco
de un sistema de información geográfica en formato raster. Los datos de entrada
son: la distribución de la especie o el hábitat objeto de estudio en el territorio de trabajo, su idoneidad o potencial ambiental para el territorio en cuestión (ajustado mediante procedimientos estadísticos inductivos —árboles de clasificación y regresión,
modelos lineales generalizados, redes neuronales, etc.- a partir de la distribución geográfica existente y capas descriptivas del territorio), y su escala de dispersión (una
variable que se parametriza como la distancia umbral a la que dos manchas de distribución pueden considerarse como dos poblaciones diferentes).
La capa de idoneidad ambiental sirve para codificar la fricción del paisaje al tránsito de la especie mediante una función inversa. Esta fricción, junto con la configuración espacial de las poblaciones, es usada para calcular una superficie de coste
que refleja la fricción acumulada para llegar desde cada localización (celda) del territorio al núcleo de población más cercano.
La capa de coste en formato raster es una superficie cuya topografía contiene vaguadas, collados, valles y ondulaciones que reflejan la facilidad de tránsito de la especie dada sobre el paisaje en cuestión. Por tanto, en sí misma es un mapa de conectividad y como tal puede usarse para identificar el papel de cada zona en la movilidad de la especie.

b) que queden incluidos los fragmentos
de la asociación situados entre los espacios conectados; y,
c) que haya presencia de la asociación
en ambos espacios.
Dado que el objetivo último es diseñar
una Red Regional de Corredores Ecológicos, se procede a delimitar aquellos espacios del territorio que tengan mayor potencial de conectividad ecológica para el
conjunto de asociaciones seleccionadas.

Con este fin, se realiza una superposición en un Sistema de Información Geográfica (SIG) de todas las áreas de alta
conectividad delimitadas entre los espacios de la Red Natura 2000 para las doce
asociaciones consideradas en el proyecto. El resultado es un único mapa con diferentes polígonos que ofrecen alta conectividad para un distinto número de
asociaciones, desde un mínimo de uno
hasta un máximo de seis.

IV Zonas de alta conectividad

A partir de las superficies de coste generadas para las distintas asociaciones
consideradas pueden delimitarse ZAC,
entendidas como áreas continúas con
valores de coste reducido que representan la máxima conectividad entre fragmentos o núcleos de distribución del hábitat.
Para ello se tienen en cuenta los siguientes criterios:
a) que permitan conectar al menos
dos espacios de la Red Natura 2000 en
el menor recorrido posible;
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Superposición de zonas de alta conectividad delimitadas para las doce asociaciones vegetales consideradas entre los espacios de la Red Natura 2000.
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Distribución Hábitat
Variables ambientales
Mapa de idoneidad
(RANDOM FOREST)
ALCOR:
Mapa de fricción
Mapa de costes
Mapa de fricción

Mapa de costes

Zonas de alta conectividad

Esquema del análisis de conectividad utilizando el algoritmo Alcor. Mapas para la asociación seleccionada: 'palmitar'.

A partir de este mapa, se han delimitado las superficies que ofrecen máxima conectividad, atendiendo a los siguientes criterios:
a) se seleccionan las ZAC entre las
áreas de la Red Natura 2000 compartidas por el mayor número posible de
asociaciones (entre dos y seis); y,
b) se seleccionan ZAC entre áreas
Natura 2000 para una única asociación
en alguno de los siguientes casos:
• la asociación tiene una distribución
restringida a un sector reducido de la
Región de Murcia (p.e., pinares de Pinus nigra, bosques de Tetraclinis articulata, azufaifales y cornicales);
• la asociación tiene una distribución
muy fragmentada, como por ejemplo sabinar y encinar.
De esta forma, se obtiene una delimitación de zonas de alta conectividad potencial entre áreas Natura 2000, lo que
representa una primera aproximación a
la Red Regional de Corredores Ecológicos.
Por último, se revisan y reajustan a
mayor detalle las ZAC mediante un examen en un SIG, que permite combinar

la interpretación de los usos que se
aprecian utilizando or tofotografía
(Quickbird 2003) con la información sobre usos obtenida a partir de la cartografía de Corine Land Cover (2000).
De esta forma, se procede a excluir
aquellas áreas que presentan usos intensivos de mayor impacto potencial,

como zonas dedicadas a usos urbanos
e industriales, cultivos de regadío y áreas extensas ocupadas de forma continua por cultivos. Así, se han obtenido
superficies continuas en las que los
usos del suelo se consideran más compatibles con la alta conectividad detectada mediante el modelo.

Detalle de zonas de alta conectividad delimitadas entre espacios de la Red Natura 2000 para la asociación seleccionada: palmitar (bordeadas por la línea azul).

murcia

enclave ambiental 17

Análisis de conectividad del medio fluvial

Los hábitats asociados a medios fluviales no han sido sometidos al análisis
de conectividad anteriormente descrito,
ya que por su carácter lineal la aplicación del algoritmo Alcor no resulta idónea.
Como expresión de la conectividad
ecológica en estos medios se seleccionaron los hábitats que figuran en la tabla 2.
En este caso, la conectividad ha sido
valorada siguiendo dos criterios:
a) que el cauce tenga una presencia
relativamente continua de alguno de los
hábitats de ribera seleccionados; y,
b) que el cauce conecte zonas de la
Red Natura 2000.
Se han identificado así aquellos segmentos de ríos y ramblas que cumplen
estos criterios. Para la delimitación de
los corredores a partir de estos segmentos se ha considerado la zona de
policía de estos cauces, que comprende una banda de 100 metros a ambos
lados del cauce.

Tabla 2. Hábitats considerados para valorar la conectividad en el
entorno de cauces fluviales
6420
6430
92A0
92D0

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion
Comunidades herbáceas higrófilas de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

terminados sectores de la Región. Así,
por ejemplo, ha sido posible identificar
amplias zonas de alta conectividad en
la comarca del Noroeste y zona centrooeste de la Región, destacando la conexión que se establece entre la Comarca
del Noroeste y la del Altiplano. En contraste, algunos espacios de la zona
centro-este se encuentran aislados. El
análisis de conectividad ha detectado
barreras importantes, principalmente la

depresión prelitoral y el valle del Guadalentín, el campo de Cartagena, la cuenca de Cieza y el entorno del río Segura.
Esta Red de Corredores permite, a su
vez, la conexión con espacios de la Red
Natura 2000 de otras comunidades autónomas. De este modo, en la Comarca
del Noroeste se establecería conexión
con el LIC y ZEPA Sierras de Alcaraz y
de Segura y Cañones del Segura y del
Mundo (ES4210008 y ES0000388,

Red de corredores Ecológicos
Red Natura 2000
Zonas de Especial Protección para las aves
Lugares de Importancia Ccmunitária

Propuesta de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia
A partir del conjunto de asociaciones
seleccionadas se obtiene, tras el análisis de conectividad ecológica en los
medios terrestre y fluvial, la Red de Corredores Ecológicos de la Región de
Murcia que permitirá la conexión funcional entre las áreas de la Red Natura
2000.
Esta Red de Corredores Ecológicos
de la Región de Murcia está compuesta
por un total de 62 corredores ecológicos, 11 de ellos asociados a cauces
fluviales. La superficie total de la Red
asciende a 201.717,65 ha, que representa cerca de un 17,8% del territorio
de la Región.
Las ZAC no se distribuyen de forma
homogénea sobre el territorio, sino que
son más extensas y abundantes en de-

Red de zonas de alta conectividad ecológica (corredores ecológicos) entre espacios de la Red Natura
2000 en la Región de Murcia.

Superficie (ha)

Nº

Corredores terrestres

198.517,94

51

Total

201.717,65

62

RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Corredores fluviales
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3.199,71
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respectivamente) de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y con el
LIC Sierra del Oso (ES6110004), ubicado al noreste de la comunidad autónoma de Andalucía. Asimismo, los corredores del noreste regional permitirían
reforzar la conectividad con los LIC Sierra de Salinas (ES5213039) y Sierra de
Crevillent (ES5213022), situados en la
Comunidad Valenciana.

Red de corredores Ecológicos
Red Natura 2000
Zonas de Especial Protección para las aves
Lugares de Importancia Ccmunitária

Caracterización de la Red de Corredores Ecológicos
Para poder planificar y garantizar
una gestión adecuada se ha caracterizado la Red de Corredores y los posibles puntos críticos donde la conectividad pudiera verse comprometida.
La caracterización ha supuesto, por
un lado, un trabajo de campo enfocado principalmente a comprobar las
características de estas áreas en
cuanto a ocupación del suelo y posible presencia de elementos de conflicto y, por otro, un análisis car tográfico de la documentación ambiental
disponible. Toda la información recopilada se ha incorporado en una base
de datos y se ha sintetizado para
cada corredor ecológico mediante
una ficha.
Se han considerado elementos naturales relevantes (hábitats de interés comunitario, lugares de interés
botánico, especies de fauna, lugares
de interés geológico y humedales),
usos del suelo e infraestructuras, así
como super ficies de titularidad pública.
Por último, se ha realizado un análisis del planeamiento urbanístico de
cada municipio en estos corredores,
con vista a identificar posibles conflictos con las previsiones de estos
planes.
Los corredores terrestres están
formados por espacios de montaña
(estribaciones montañosas, lomas,
etc.) o paisajes mixtos donde los
montes forman un mosaico con los
cultivos de secano (principalmente almendros, olivos, cereales y viñedos)
que se instalan en los valles o piedemontes, así como huer tas asociadas
a los cursos fluviales. Entre los corredores fluviales se encuentran 4 ríos y
7 ramblas o barrancos.

Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia y espacios Natura 2000 en las Comunidades Autónomas limítrofes.

Usos del suelo

Aproximadamente el 32% de la superficie de la Red de Corredores propuesta
presenta vegetación arbustiva o herbácea y el 33% está formada por cultivos
de secano. Los bosques ocupan un
14% y los espacios abiertos, sin o con
escasa vegetación, corresponden a un
13% de la superficie total. Por último,
los usos del suelo que se consideran
menos compatibles con la conectividad
ecológica de esta red ocupan menos
del 4% de su superficie total, con un 3%
del terreno ocupado por cultivos de regadío y menos del 1% por zonas urbanas/industriales/artificiales.
En la actualidad no existen núcleos
urbanos en el territorio de la red, aunque en algunos corredores se incluyen
núcleos rurales o edificios dispersos.

Elementos de interés natural

Entre los elementos de interés natural presentes en esta Red de Corredores se encuentran: una buena representación de hábitats de interés comunitario (118.630 ha) en el 60% de su superficie; 15 Lugares de Interés Botánico

(266 ha); 17 humedales catalogados
(162 ha); 45 Lugares de Interés Geológico (12.274 ha); zonas de interés para
la conservación de aves esteparias y rapaces, así como diversas especies de
fauna amenazada.

Montes públicos y vías pecuarias

Un total de 163 Montes de Utilidad
Pública (MUP) están presentes en la
Red, ocupando 39.300 ha, lo que supone un 20% de su superficie. Asimismo,
2.535 km de vías pecuarias, con una
superficie total de 7.864,10 ha, representan un 4% de la superficie total de
la Red de Corredores.

Infraestructuras viarias

Un total de 79 carreteras intersectan
la Red de Corredores con una longitud
total de 516,14 km (39,07 km de autovías, 58,13 km de carreteras de primer
orden, 50,98 km de carreteras de segundo orden y 228,76 de tercer orden).
Del total de corredores de la red únicamente 5 se encuentran atravesados por
vías férreas: 3 por vías de ancho ibérico
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Zona de alta conectividad entre los Yesos de Ulea y la Sierra de la Pila, que puede apreciarse al fondo de la imagen.

(Renfe) y 2 por vías de ancho métrico
(FEVE).

Planeamiento municipal

Se ha llevado a cabo un examen del
planeamiento de ámbito municipal que
afecta a los corredores terrestres
atendiendo a dos escenarios, el planeamiento vigente a la fecha de realización del estudio (noviembre 2007) y el
planeamiento en tramitación para su
adaptación a la ley regional del suelo.
Analizando el planeamiento vigente,
un 85% de la super ficie de la red está
clasificada como Suelo No Urbanizable
y un 14% como Suelo Urbanizable (menos del 1% se corresponde con Suelo
Urbano). Atendiendo al número de corredores, 41 corredores ecológicos
tendrían más de un 80% de su superficie clasificada como No Urbanizable.
Por otro lado, 6 corredores ecológicos
tendrían más de un 45% de super ficie
clasificada como Urbanizable.
Sin embargo, si se evalúa el planeamiento en tramitación, se obser va
una situación al alza de los porcentajes de Suelo Urbanizable en casi todos
los corredores. Así el 80% de la superficie de la Red está clasificada como
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Suelo No Urbanizable mientras que el
19% es Urbanizable (menos del 1% se
corresponde con suelo Urbano y Sistemas Generales). Por otro lado, atendiendo al número de corredores, 28
corredores ecológicos tendrían más
de un 80% de su super ficie clasificada
como No Urbanizable y 9 corredores
ecológicos tendrían más de un 45% de
super ficie clasificada como Urbanizable.

Puntos críticos

Entre los principales puntos críticos
se encuentran las intersecciones de
infraestructuras viarias de cier ta entidad, como las autovías que recorren la
Región, las cuales pueden reducir la
permeabilidad del corredor o incluso
representar una barrera para algunas
especies asociadas a los hábitats considerados en el estudio. Las autovías
actualmente construidas están afectando a 9 corredores ecológicos,
mientras que, de acuerdo con las previsiones de diversos planes, se verían
afectados 9 corredores más.
Un número impor tante de urbanizaciones en construcción o previstas
afectarían al menos a 13 de los corre-

dores identificados en este proyecto,
comprometiendo la conectividad en algunos casos.
Al menos 8 corredores de la red presentan cultivos en regadío que podrían
comprometer la conectividad en caso
de alcanzar una mayor extensión en el
futuro.
Diversos tramos de los corredores
fluviales identificados presentan un
estado de degradación que puede
comprometer la conectividad ecológica
en estas zonas: cultivos agrícolas que
invaden las riberas, el uso de cier tos
cauces como caminos, ver tidos de basura y escombros, encauzamientos,
etc.

Directrices de planificación y
gestión de la Red de Corredores Ecológicos
La Estrategia Regional para la Conser vación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región de
Murcia propone impulsar la aprobación de la Ley Regional de Conser vación de la Naturaleza, incluyendo la
creación de la Red Regional de Áreas
Protegidas y la elaboración y aproba-
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ción de un Plan Director para la misma.
Estos instrumentos constituyen el
marco adecuado para desarrollar la figura de corredor ecológico en la Región. Esta nueva figura debería permitir la conser vación de los valores naturales identificados y de los elementos
que aseguren la conectividad.
Sería conveniente desarrollar un instrumento de planificación que estableciese las prioridades de conser vación,
la zonificación adecuada de los elementos de la red, la definición de las
normas reguladoras de las actividades
a desarrollar y un conjunto de medidas
de gestión necesarias para mantener
la conectividad ecológica.

Los planes, proyectos y actividades
previstos en estas ZAC deberían someterse a una adecuada evaluación
de sus efectos sobre las mismas. En
este sentido, los procedimientos de
evaluación ambiental constituyen una
herramienta necesaria para el mantenimiento de la conectividad ecológica.
Por otra par te, las estrategias de conectividad deben integrarse en los diferentes procesos de planificación
desde su inicio con el fin de prevenir
los problemas de la fragmentación del
territorio. En este sentido, la Red de
Áreas Protegidas, incluyendo la Red
de Corredores Ecológicos, constituye
un referente a considerar en el diseño
de los planes territoriales, así como

en los planes sectoriales a desarrollar
en la Región.
Para contribuir a todo ello, la información sobre la Red de Corredores y
los objetivos de gestión debe hacerse
accesible a los agentes y colectivos
que par ticipan en la planificación y
gestión del el territorio.
Fuente: Servic io de Protección y Conservación de la
Natura leza. DGPNB.
Antonio López Hernández
Juana Guirao Sánchez
Marcelo Martínez Palao
Marián Climent Valiente

Artículos relacionados en anteriores números
- Ocupación del suelo
(Murcia Enclave Ambiental nº 5, pág. 32-37).
- Ayuda en la elaboración de estudios ambientales
(Murcia Enclave Ambiental nº 6, pág. 22-25).

Recomendaciones para la planificación y gestión

• La conservación de hábitats de interés comunitario y de zonas
con vegetación natural resulta una medida necesaria para evitar
una mayor fragmentación de dichos hábitats y de las poblaciones
de especies que se asocian a ellos. La identificación precisa de
estos elementos en el territorio resulta necesaria para abordar su
gestión de una forma eficaz.
• Para aquellos elementos que han sido o sean identificados
como puntos críticos o nodos de conflicto serán necesarias actuaciones que permitan incrementar la permeabilidad.
• El mantenimiento de ciertos paisajes que constituyen un mosaico de cultivos de baja intensidad intercalados con zonas naturales
puede permitir una conectividad ecológica adecuada para ciertos
hábitats. En estas circunstancias, es recomendable promover el
mantenimiento de elementos naturales en su interior, por ejemplo
mediante el diseño y la ejecución de medidas agroambientales e

inversiones no productivas que es posible financiar mediante el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
• Se debería diseñar y llevar a cabo el seguimiento del estado de
conservación de los elementos relevantes para la conectividad,
así como de las actuaciones realizadas para favorecer la permeabilidad de la red.
• Es conveniente establecer mecanismos de coordinación con
otras comunidades autónomas vecinas para desarrollar una estrategia conjunta para el mantenimiento de la conectividad ecológica.
• Por último, la evolución previsible en los usos del territorio y la
necesidad de incorporar los resultados obtenidos en la planificación y el seguimiento de la Red de Corredores, hacen necesario
proceder a su revisión y actualización periódica.

Diseñando la Red de Corredores Ecológicos para la
Región de Murcia

Designing a network of ecological corridors in Murcia
Region

En aplicación de la Directiva Hábitat y de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, desde la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad se ha diseñado una Red de Corredores Ecológicos cuyo objetivo principal es mejorar la coherencia
ecológica y la funcionalidad de la Red Natura 2000.
Para ello, se ha puesto en práctica una metodología novedosa basada en el análisis de la conectividad regional mediante el uso de
técnicas de modelización de hábitats (ALCOR y Random Forest) y
Sistemas de Información Geográfica (SIG), que han dado como resultado zonas de alta conectividad entre los lugares de la Red Natura 2000.
De estas zonas de alta conectividad se han seleccionado 62 corredores ecológicos, 11 de ellos asociados al medio fluvial, con una superficie total de 201.717,65 ha, lo que supone un 18% del territorio
de la Región.
Para la gestión adecuada de esta Red se han caracterizado los corredores ecológicos, analizando los puntos críticos donde la conectividad pudiera verse comprometida, y se han elaborado unas
directrices para su planificación y gestión.

In implementing the Habitats Directive and the Law 42/2007 of
Natural Heritage and Biodiversity, the Directorate General for
Natural Heritage and Biodiversity has developed a network of
ecological corridors whose main objective is to improve the ecological coherence and functionality of the Natura 2000 network.
It has implemented a new methodology based on analysis of
regional connectivity through the use of modeling techniques
habitats (ALCOR and Random Forest) and Geographic Information Systems (GIS), which have resulted in areas high connectivity between the sites of the Natura 2000 network.
These areas of high connectivity have been identified 62 corridors, including 11 par tners in the middle river, with a total area
of 201,717.65 ha, which represents 18% of the Region.
For proper management of this network have been characterized ecological corridors, analyzing the critical points where connectivity may be compromised, and a set of guidelines for
planning and management.
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SEMCLIMED

Protección de la
flora mediterránea
frente al cambio
climático

El cambio climático, de enver-

gadura mundial, asociado al aumento
de la concentración de los gases de
efecto invernadero en la atmósfera, es
uno de los problemas más complejos a
los que se enfrenta actualmente la humanidad. Sus impactos, que comienzan
solamente a notarse, tendrán efectos
negativos sobre los sistemas socio-económicos, la salud y el bienestar social y
producirán cambios irreversibles sobre
el estado, la composición, la capacidad
de recuperación y la productividad de los
sistemas naturales.
Aunque el cambio climático se reconoció en 1979 en la 'Primera conferencia
mundial sobre el clima', hasta 1992 no
se firmó el primer acuerdo internacional
(ratificado por 154 países) denominado
'Convenio de las Naciones Unidas sobre
el cambio climático'. Tres de los compro-
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misos asumidos en este documento tienen relación directa con las actividades
propuestas por SEMCLIMED:
- Educación, sensibilización y formación del público.
- Investigación y observación (evaluar
los riesgos).
- Ayuda a los países en vías de
desarrollo (ayuda financiera, transferencia de tecnologías y experiencias).
Los esfuerzos para dotar a la comunidad internacional de una herramienta legal que obligara a los países a cumplir
con los objetivos concretos de reducción
de los gases de efecto invernadero se
materializaron con el 'Protocolo de Kyoto' (1997).
SEMCLIMED es el acrónimo de SEMilla, CLIma y MEDiterráneo, un proyecto
internacional que aborda el 'Impacto del
cambio climático sobre la flora medite-

rránea y acciones de conservación' financiado por el programa INTERREG IIIB
Medocc de la Unión Europea, y desarrollado entre septiembre del 2006 y abril
del 2008. Este proyecto se desarrolla
por 16 entidades representativas de 14
regiones de 8 países (5 europeos y 3
norteafricanos), la mayoría de los cuales
fueron previamente socios del proyecto
GENMEDOC, igualmente financiado por
la iniciativa comunitaria INTERREG.
A partir de aquel proyecto se generó la
Red Cooperativa GENMEDOC orientada a
garantizar la conservación de recursos fitogenéticos de flora silvestre mediterránea. Gran parte de los socios de GENMEDOC son entidades que poseen bancos de germoplasma y que están integrados a su vez en otras redes nacionales e internacionales.
Los impactos del cambio climático sobre
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El calentamiento global es
un hecho ante el que
numerosas regiones

mediterráneas hacen frente

para proteger y conservar la
vegetación propia de este

clima, una de las más ricas y
variadas del planeta. El

Proyecto SEMCLIMED, un

proyecto que trata de ver los
efectos del cambio climático
en la germinación de

semillas del Mediterráneo, es

el compendio de una serie de
actuaciones destinadas a

salvaguardar la vegetación

mediterránea. La Región de
Murcia, como no podía ser

de otra forma, es uno de los
socios participantes.
Helianthemum squamatum

la biodiversidad son incuestionables y los
primeros efectos del calentamiento climático ya han causado variaciones en la distribución de especies en muchas regiones
del planeta. Sin embargo, no es fácil saber con exactitud cuál será la dimensión
de esta amenaza dado que los escenarios
exactos para el futuro son aún dudosos,
sobre todo a nivel regional y local.
Las estimaciones prevén, en el mejor
de los casos, una amenaza de extinción
del 15 al 37% de las plantas en 2050.
Hay serias dudas sobre la capacidad de
supervivencia de muchas de ellas. Así, es
más previsible que la pérdida de biodiversidad afecte a las zonas más vulnerables:
pequeñas islas, costas de zonas áridas y
semiáridas, zonas de baja altitud, etc. El
Convenio de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático demanda expresamente
proteger y rehabilitar las zonas afectadas

por la sequía y la desertización, especialmente en África.

Objetivos SEMCLIMED
El proyecto pretende profundizar en el
conocimiento del efecto del cambio climático sobre la germinación de semillas de
especies representativas de diversos ambientes mediterráneos y mejorar los mecanismos de conservación ex situ (bancos de semillas, colecciones de materiales in vitro, zonas de cultivo permanente,
etc.). Igualmente, se desean establecer
medidas que refuercen la cohesión entre
los socios del proyecto mediante acciones
conjuntas entre ellos relativas a la conservación ex situ e in situ, formación y difusión; la mayoría de acciones del proyecto
se complementan con seminarios formativos que permiten el intercambio de cono-

cimientos entre las entidades participantes.
La cuenca mediterránea es uno de los
25 puntos calientes (hotspot) de biodiversidad del planeta y una de las zonas
de mayor importancia florística en Europa. La poca tolerancia a los cambios medioambientales de la flora de montaña
presente en hábitats muy específicos y la
fragmentación de éstos hábitats hacen
que la amenaza sea más importante.
Pero es sobre todo en las islas y la ribera
sur del Mediterráneo donde esta amenaza es mayor si cabe, ya que si el aumento de la temperatura puede obligar a las
poblaciones de plantas a migrar hacia nichos ecológicos más favorables (normalmente hacia zonas más frías), las posibilidades de migración están en estos casos limitadas por el mar y las especies
corren el riesgo de desaparecer.
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Los bancos de germoplasma y sus
actividades asociadas son los instrumentos más importantes en política de
conservación ex situ y en el caso concreto de las plantas vasculares, los
bancos de semillas son la última defensa en la batalla contra la extinción masiva como consecuencia del cambio climático global.
Desgraciadamente el desarrollo de
las actividades de conservación en los
países de la cuenca mediterránea es
muy desigual. A pesar de que disponen
de una diversidad y de una riqueza de
flora muy grande, estos países tienen
deficiencias estructurales y una falta de
metodologías de trabajo, lo que genera
una falta de protección de las zonas
sensibles.
A pesar del número considerable de
recientes investigaciones sobre los impactos del cambio climático sobre la
biodiversidad, se carece de información
y de previsiones específicas sobre la
flora mediterránea. Además, estos estudios son muy generales y tienen en
cuenta gran parte de los procesos fisiológicos y ecológicos de las plantas,
pero sin considerar la importancia relativa de procesos decisivos como son la
biología y la ecología reproductiva.

Acciones desarrolladas
El proyecto SEMCLIMED propone una
serie de acciones que tienen por finalidad evaluar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad de la flora
de la cuenca mediterránea, proponer
medidas de conservación activa de las
especies y los hábitats amenazados y
aumentar la conciencia pública sobre la
dimensión social y ecológica del proceso de calentamiento del planeta. La necesidad de adoptar medidas regionales
y transnacionales para minimizar y retrasar este proceso se pondrá de relieve aprovechando los resultados y las sinergias de trabajo generadas por una
red ya establecida (GENMEDOC) que se
extiende a nuevas regiones estratégicas del Mediterráneo con el fin de cubrir
un total de 14 regiones de 5 estados
miembros y 3 países terceros.
Las acciones presentadas incluyen:
· El estudio y la observación sistemática de la germinación de las semillas
sobre un elenco de especies para eva-
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luar los efectos del cambio climático.
Varios escenarios serán simulados en
laboratorio con el fin de comprender
mejor y prever la amenaza que pesa sobre la flora de las regiones implicadas.
· Cooperaciones intensivas con centros del norte de África, una de las zonas más vulnerables y menos estudiadas de la cuenca mediterránea, para la
creación de colecciones ex situ de material genético de las especies amenazadas con el fin de conservar lotes de
semillas en bancos de germoplasma y
crear colecciones de planta viva en los
jardines botánicos. Estas acciones son
importantes también sobre otras zonas
sensibles, como las islas o las regiones
montañosas de transición entre hábitats mediterráneos y eurosiberianos.
· Un proyecto piloto que incluye distintas acciones demostrativas de restauración de hábitats degradados, de
refuerzo de poblaciones amenazadas
de extinción o de gestión sostenible de
ecosistemas de aprovechamiento humano. El objetivo final consiste en establecer una metodología común de trabajo que pueda ser adoptada por las administraciones locales y los otros equipos
de trabajo.
· Acciones de divulgación de los efectos negativos del cambio climático sobre los sistemas naturales mediterráneos y sobre la supervivencia de muchas especies de flora sensibles a los
cambios de condiciones medioambientales. La producción de materiales de
divulgación dirigidos a la sociedad en
general y la promoción en los jardines
botánicos, frecuentados por la totalidad
de los sectores de la sociedad.
· Intercambiar y desarrollar técnicas
innovadoras de conservación ex situ de
material genético.
El proyecto se puso en marcha en
Murcia en una reunión general que se
celebró entre los días 26 y 28 de septiembre de 2006 que sirvió también
para definir con precisión la metodología de trabajo y el cronograma completo
del proyecto.

Las siete fases del proyecto
SEMCLIMED
1- Organización y aspectos administrativos (coordinado por el CIEF).
2- Elección de modelos climáticos y

Centros y entidades con
equipos en SEMCLIMED
España

Comunidad Valenciana:
- Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF)
- Jardí Botànic de la Universitat de València (JBUV)
Cataluña:
- Institut i Jardí Botànic de Barcelona
(IBB)
Murcia:
- Antigua Dirección General del Medio
Natural, hoy Dirección General del Patrimonio Natural y Biodiversidad
Baleares:
- Fundaciò Jardí Botànic de Sòller
(JBS)

Francia

Provence-Alpes-Côte d'Azur:
- Conservatoire Botanique National de
Porquerolles (CBNP)
- Conservatoire d'Etudes et Ecosystèmes de Provence (CEEP)
Languedoc-Roussillon:
- Conservatoire d'Espaces Naturels
Languedoc-Roussillon (CENLR)

Italia

Cerdeña:
- Centro Conservazione Biodiversità,
Universitá degli Studi di Cagliari (CCB)
Sicilia:
- Dipartamento de Botanica, Università
degli Studi di Catania (DBUC)

Grecia

Attika:
- National and Kapodistrian University
of Athens (UNKA)
Creta:
- Mediterranean Agronomic Institute of
Chaina (MAICh)

Malta

Floriana:
- Argotti Herbarium and University Botanical Gardens (AHUM)

Marruecos

Rabat:
- Institut Scientifique de Rabat (ISR)

Túnez

Médenine:
- Institut des Régions Arides (IRAM)

Egipto

- Faculty of Sciences (FSUM)
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estudio del comportamiento germinativos de 68 especies bajo diferentes escenarios climáticos simulados en fitotrones (coordinado por el IBB).
3- Acciones de conservación ex situ
de la flora norteafricana -Marruecos, Túnez y Egipto- (coordinado por la UNKA).
4- Experiencias de conservación y manejo in situ (restauraciones, reforzamientos, etc.) en especies y hábitats
selectos sensibles al cambio climático
(coordinador por el CBNP).
5- Ensayo de técnicas avanzadas de
propagación y conservación ex situ coordinado por la antigua Dirección General
del Medio Natural (hoy de Patrimonio
Natural y Biodiversidad).
6- Exposición ecoeducativa del medio
natural mediante la creación de una red
de rocallas de flora endémica y singular
mediterránea (coordinado por el JBS).
7- Actuaciones de difusión (coordinado por el CIEF).

Desarrollo de las fases
FASE 1
Redacción del Reglamento Interno
del proyecto por par te del Comité de
Pilotage.
FASE 2
La fase tiene el objetivo de evaluar la
importancia del cambio climático sobre
la germinación de las semillas, proceso
que se considera como etapa clave en
lo que se refiere a la extinción/supervivencia de las plantas silvestres. En
esta fase participaron todos los socios,
incluida la Región de Murcia.
Acción 2.1: Selección de los modelos climáticos
La puesta en práctica de esta fase se
hace sobre la base de un número de escenarios de cambio climático seleccionados.
Acción 2.2: Selección de especies,
recolección de semillas y conservación
de semillas
En la Región de Murcia, para seleccionar las especies se han tenido en cuenta tres criterios, estableciéndose tres
grupos de especies, de los que se seleccionaron un número determinado de
taxones perteneciente a cada uno de
los grupos:
GRUPO A: Especies de área de distri-

bución muy reducida, presentes en el
territorio de la región que los selecciona
para su estudio: Teucrium franchetianum, Teucrium terciae, Astragalus nitidiflorus, Antirrhinum subbaeticum.
GRUPO B: Especies endémicas de
área de distribución más amplio que las
del grupo anterior, presentes en lugares
con diferencia considerable de altitud:
Helianthemum squamatum, Teucrium libanitis.
GRUPO C: Especies de amplia distribución mediterránea que despiertan interés para su estudio entre los distintos
socios del proyecto: Pinus halepensis,
Arbutus unedo, Mentha pulegium, Pancratium maritimum, Fumana ericoides,
Tetraclinis articulata, Artemisia herbaalba, Teucrium campanulatum.
Acción 2.3: Comportamiento germinativo
Realización de ensayos de germinación a las semillas, de cada una de las
especies, en condiciones controladas
de fotoperiodo y temperatura, con el fin
de establecer el protocolo eficaz de germinación de cada una de ellas y estudiar el comportamiento germinativo de
las semillas en función de las condiciones ambientales a las que han sido sometidas.
FASE 3
Además del cambio climático, las
amenazas sobre la flora del nor te de
África son numerosas (modernización
agrícola, expansión urbanística, transformación de zonas húmedas costeras
en espacios agrícolas o turísticos en
los paisajes más singulares, extensión de los cultivos de Cannabis, etc.)
y los bancos de germoplasma y sus
actividades asociadas son los instrumentos más impor tantes de las políticas de conser vación ex situ (resultando a veces la última defensa contra la
extinción masiva). Esta fase organiza
expediciones en Marruecos y Túnez
para recolectar y conser var en los bancos las semillas las especies endémicas y a menudo amenazadas de estos
países.
FASE 4
Una de las finalidades de la conservación ex situ de los bancos de semillas es la restitución de las plantas en
su hábitat natural.

Orquidea Ophris apifera

Esta fase propone una serie de acciones que tienen un impacto directo en la
protección y conservación in situ del patrimonio vegetal natural (sinergia con la
RED NATURA 2000 y conservación de la
biodiversidad) y que mejoran la acción
pública en el ámbito de la gestión de
los territorios. En esta fase también
participa la Región de Murcia, concretamente en la acción 4.2.
Acción 4.2: Creación/Refuerzos poblacionales
Esta acción contiene diversas estapas.
1. Elección del tipo de actuación: Refuerzos poblacionales en hábitats extremadamente degradados a causa de la
actividad extractiva de yeso y sin restauración posterior al cese de dicha actividad. También se decide llevar a cabo
una actuación de refuerzo poblacional sobre una especie cuyo hábitat
se encuentra en un estado de conservación aceptable, siendo la amenaza
más patente para dicha población las
dificultades en la reproducción.
2. Elección de zonas de actuación:
Se eligen dos zonas representativas
de las características del tipo de actuaciones elegidas:
2.1 Yesares de Peña Zafra (Fortuna), ubicados en el ámbito del Parque Regional 'Sierra de la Pila' y del
LIC ES6200003 'Sierra de La Pila',
siendo a su vez Monte de Utilidad Pública.
2.2 Yesares de La Herrada (Cieza),
ubicados en el ámbito del LIC
ES6200004 'Sierras y Vegas Altas
del Segura y Río Benamor'. También
es Monte de Utilidad Pública.
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2.3 Minas de La Celia (Jumilla), ubicados en el ámbito del LIC ES6200032
'Minas de la Celia', siendo también
Monte de Utilidad Pública.
3. Elección de los taxones con los
que se pretendía llevar a cabo la actuación.
3.1 Yesares de la Herrada (Cieza): se
decidió llevar a cabo la restitución de las
poblaciones de Teucrium balthazaris
(Sennen), taxón estructural del Hábitat
1520 'Estepas gipsícolas ibéricas' en
los yesares de la zona noroccidental de
la Región de Murcia, endemismo del sureste ibérico, catalogado como 'Vulnerable' en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia
(Decreto 50/2003).
3.2 Yesares de Peña Zafra (Fortuna): se decidió restituir las poblaciones
de Teucrium libanitis, taxón estructural
del Hábitat 1520 'Estepas gipsícolas
ibéricas' en los yesares de la zona nororiental y centro de la Región de Murcia,
endemismo del sureste ibérico, catalogado como 'Vulnerable' en el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de
la Región de Murcia. Además de la elección de este taxón, se eligieron algunas
especies acompañantes para llevar a
cabo la actuación, como Thymus moroderi, endemismo del sureste ibérico, catalogado como “Vulnerable” en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Además de
la trascendencia e importancia como taxón, destaca también por formar, con la
especie estructural elegida, la asociación vegetal Thymo moroderi-Teucrietum
libanitidis, descrita precisamente en
esta zona y representativa de estos tomillares gipsícolas termófilos. Como se
puede intuir, también está afectada por
los trabajos extractivos del mineral. La
elección de Thymus moroderi como
acompañante, además de restituir su
población, también pretendía intentar
restituir la referida asociación. Otras especies elegidas como acompañantes a
la restitución de la población del taxón
estructural y presentes en la zona de
actuación han sido Helianthemum squamatum y Reseda barrelieri.
3.3 Minas de la Celia (Jumilla): Refuerzo de una población con escaso número de ejemplares de Ferula loscosii,
lo que ha motivado que la población se
encuentre con un reducido número de
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individuos sin que se observen individuos juveniles, confirmando las dificultades de esta especie para regenerarse
de forma natural. Ferula loscosii es un
endemismo ibérico con escasas poblaciones en toda la Península Ibérica. Se
encuentra catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Es otra de las especies presentes
en el Hábitat 1520 'Estepas gipsícolas
ibéricas'. Con esta actuación se pretende incrementar el número de individuos
de la población.
4. Planificación y desarrollo de los
trabajos
4.1 Seguimiento a las poblaciones de
las especies las cuales se pretendían
reforzar, determinando la época de floración, fructificación y recolección de
sus semillas.
4.2 Recolección de semillas en cada
una de las poblaciones elegidas para
reforzar.
4.3 Extracción, limpieza y conservación de las semillas recolectadas.
4.4 Siembra en vivero y reproducción
de individuos, de cada una de las especies, para ser utilizados en los refuerzos poblacionales.
4.5 Delimitación de las zonas de actuación.
4.6 Estudio de las zonas de actuación y determinación de la metodología
a seguir para cada una de los taxones
seleccionados.
4.7 Seguimiento del cultivo y desa-

rrollo en vivero de las especies a utilizar.
4.8 Preparación del terreno en las zonas de actuación.
4.9 Realización de plantaciones y
siembras en los lugares preparados
para tal fin.
4.10 Seguimientos posteriores al
trasplante.
FASE 5
La mayor parte de los socios conservan las plantas de manera ex situ en
forma de semillas en bancos de germoplasma, después de ser deshidratadas
y almacenadas entre +4 0C y -20 0C. Estas son las condiciones convencionales
de conservación, pero para algunas especies estas condiciones no son apropiadas y las plantas deben conservarse
de otra manera, sin olvidar que muchas
especies no producen semillas en cantidades suficientes para ser conservadas en bancos de germoplasma. En la
Región de Murcia se lleva trabajando en
este campo durante muchos años, concretamente en micropropagación y conservación en nitrógeno líquido, por lo
que ha sido la encargada de coordinar
esta fase.
Acción 5.1: Formación de los socios
Dentro de esta acción se desarrolló
un seminario de formación para todos
los socios participantes en el proyecto
que se celebró el día 26 de septiembre
de 2006 en Murcia.
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ELA 1

1 Yesares de La Herrada (Cieza): Actuación con Teucrium balthazaris.
Parcela 1
Técnica empleada

plantación umbría/
suelo laboreado

plantación solana/
suelo laboreado

plantación solana/
ahoyado

siembra solana/
umbria

% individuos enraizados

82,45 %

81,81 %

73,01 %

<1 % / <1 %

Técnica empleada

plantación umbría/
suelo laboreado

plantación solana/
suelo laboreado

plantación
solana/
ahoyado

siembra
solana/
umbria

% individuos enraizados

94,11 %

82,43 %

91,78 %

<1 % / 7,3 %

Técnica empleada

% individuos enraizados
Teucrium libanitis

% individuos enraizados
Thymus moroderi

% individuos enraizados
Helianthemum squamatum

% individuos
Reseda barrelieri

plantación
suelo laboreado

97,64 %

88,88 %

87,09 %

--------

plantación
ahoyado

53,48 %

--------

--------

--------

siembra directa

8%

Parcela 2

2 Yesares de Peña Zafra (fortuna): actuación con Teucrium libanitis, Thymus moroderi y Helianthemum squamatum.

3 Minas de La Celia (Jumilla): Refuerzo de población de Ferula loscosii.
Técnica empleada

% individuos enraizados

% semillas germinadas

plantación
ahoyado

87, 30 %

--------

siembra directa

--------

Este seminario llevaba por título
‘Biotecnología y conser vación de germoplasma vegetal. Un repaso a las
nuevas técnicas' y fue impar tido por el
Dr. José Luis Casas Mar tínez (Centro
Iberoamericano de la Biodiversidad,
Universidad de Alicante) y los licenciados Miriam Cano Castillo y Francisco
Mar tínez (antigua Dirección General
del Medio Natural). El objetivo de este
seminario fue ofrecer a todos los participantes en el proyecto una semblanza de las posibilidades que las técnicas biotecnológicas ofrecen para la
conser vación vegetal.

--------

--------

<3%

--------

Resultados de la acción 4.2
Los datos que se detallan como resultados son los obtenidos en los seguimientos realizados durante el mes de marzo
de 2.009, después de que haya transcurrido un plazo de 16 meses desde el establecimiento de los individuos en su hábitat natural tras pasar un primer periodo vegetativo en vivero.

El contenido de este seminario estaba dividido en cuatro partes:
1. 'Panorámica general de las nuevas
herramientas de conservación vegetal',
en la que se repasaba de manera breve
la problemática actual de la conservación vegetal, se justificaba la necesidad
de nuevas técnicas complementarias de
conservación vegetal, se exponía la oferta que la biotecnología hace para la conservación de plantas, se describía brevemente el descubrimiento de las técnicas
de cultivo de células y tejidos vegetales,
se sentaban las bases morfofisiológicas
sobre las que se construyen estas técni-

cas y se exponía, finalmente, la versatilidad de estas técnicas para múltiples fines.
2. 'La tecnología del cultivo de células
y tejidos vegetales. Micropropagación',
que repasaba, desde el punto de vista
teórico, los fundamentos científicos de
la micropropagación de plantas describiendo las principales técnicas y las etapas básicas para la elaboración de un
protocolo de micropropagación, para lo
que se utilizó como caso de estudio los
trabajos realizados hasta el momento en
la Región de Murcia sobre Tetraclinis articulata.
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ron los protocolos concretos en cada
caso que permitieron, al final del proyecto, proponer un protocolo de micropropagación específico para cada una
de las especies incluidas, además de
un protocolo de crioconservación para
Tamarix boveana y Tetraclinis articulata,
tal y como se resume en el cuadro 1.

Ejermplares de Astragalus nitidiflorus

3. 'La tecnología de la criopreservación de células y tejidos vegetales', en
la que se repasaban los conceptos teóricos de la ultracongelación de células
vegetales, las principales estrategias
prácticas para llevar a cabo la criopreservación, las precauciones a tener en
cuenta para la obtención de unos mejores resultados y las herramientas para
valorar la eficacia de la criopreservación.
4. 'Diseño y organización de un laboratorio de cultivo de células y tejidos vegetales', que repasaba los conceptos
teóricos básicos que han de imperar
cuando se va a montar un laboratorio
de cultivo de células y tejidos vegetales.
Durante el desarrollo del seminario y
en los días siguientes se establecieron,
en relación con esta acción, propuestas
de colaboración y asesoramiento para
la aplicación de estas técnicas en los
laboratorios de algunos socios interesados. Así, el Centro de Conservación de
la Biodiversidad de Cagliari (Italia) desplazó a un investigador a España para
recibir adiestramiento en las técnicas
de micropropagación y criopreservación
en general y, de manera concreta, para
la conservación del género Ribes. El
Jardín Botánico de Valencia solicitó también asesoramiento para trabajar en
crioconservación de semillas de plantas acuáticas y del Centro de Investigación y Experimentación Forestal (CIEF,
Valencia) en materia de micropropagación de plantas forestales.
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Acción 5.2: Selección de las especies y elaboración de los protocolos
apropiados
Las especies sobre las que se trabajó
en esta acción fueron las siguientes:
- Tamarix boveana (Vulnerable).
- Tetraclinis articulata (Vulnerable).
- Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (En peligro de extinción).
- Astragalus nitidiflorus (De especial
interés).
La estrategia a seguir con estas especies consistió en el desarrollo de un
protocolo de micropropagación válido
para cada una y, una vez hecho esto, en
el diseño de un protocolo de criopreservación para meristemos y la constitución de un banco de tejidos en cada
caso.
Acción 5.3: Elaboración de los protocolos escogidos
A partir del diseño de la estrategia de
conservación apropiada, se desarrolla-

Acción 5.4: Validación de los protocolos y puesta en red de los mismos
La validación de los protocolos desarrollados fue también llevada a cabo por
los mismos laboratorios del CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad)
y de la Universidad de Alicante, que han
colaborado durante todo el Proyecto
SEMCLIMED con la antigua Dirección
General del Medio Natural. Una vez
puestos a punto, los protocolos pasan
a formar parte de la red SEMCLIMED
para uso de los socios que lo demanden.
FASE 6
Uno de los objetivos de los jardines
botánicos es la presentación en sus
instalaciones de colecciones vivas de
especies de interés para la conser vación del patrimonio natural vegetal, en
general las especies singulares, endémicas, vulnerables, amenazadas o de
interés científico y económico. Las rocallas, entre otras formas de representación en los jardines, son lugares adecuados para exponer las especies rupícolas y saxícolas tan abundantes en
nuestra geografía mediterránea. La
creación de una red de jardines entre
los socios del proyecto es una acción
interesante para sensibilizar al público
en general sobre la conser vación y difundir los conocimientos de las especies que son objeto de nuestro trabajo.
La Región de Murcia, como socio parti-

Cuadro1
Especie

Método de
micropropagación

Técnica de
criopreservación

Propagación a
partir de yemas
apicales y/o axilares

Vitrificación

Tamarix boveana
Tetraclinis articulata
Helianthemum marminorense
Astragalus nitidiflorus

Encapsulación/
vitrificación
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cipante, también llevó a cabo las acciones de esta fase.
Acción 6.1: Seminario sobre construcción y mantenimiento del jardínrocalla
Asistencia a la reunión de la fase 6
celebrada en Sóller (Mallorca), del 27
al 31 de marzo del 2.007, durante la
cual se impar tió un seminario sobre
técnicas a aplicar para realizar el
ajardinamiento y para su posterior
mantenimiento y cultivo.
Acción 6.2: Condiciones de cultivo
y de exposición
- Determinación del tipo de ajardinamiento y fundamento del mismo:
rocalla-jardín de especies protegidas
y de interés de la flora silvestre de la
Región de Murcia.
- Determinación de las condiciones
de cultivo para las especies a utilizar.
- Elaboración de las fichas referentes a las características de cada una
de las especies y de sus hábitats.
- Redacción de un proyecto de ajardinamiento para la construcción de
la rocalla-jardín.
- Ejecución del proyecto de ajardinamiento para acondicionar el espacio que se va a destinar a la exposición del Patrimonio Natural Vegetal.

Acción 6.4: Reproducción, cultivo y
seguimiento de las especies
- Recolección de semillas y otros propágulos para reproducir las especies seleccionadas, en el caso de aquellas de
las que no se disponía de dicho material
en nuestro Banco de Germoplasma.
- Extracción, limpieza y conservación
de las semillas recolectadas.
- Siembra y estaquillado (en su caso)
en vivero, de semillas y estaquillas para
la obtención de los individuos a trasplantar en la rocalla.
- Seguimiento de su reproducción y
cultivo en vivero.
- Trasplante al jardín-rocalla una vez finalizada la construcción de la misma.
Acción 6.5: Material gráfico para la
divulgación
- Realización de una presentación sobre el desarrollo de los trabajos de esta
fase, que fue expuesta en la reunión de
socios del proyecto celebrada en Rabat
del 15 al 18 de mayo del 2.007.
- Realización de un tríptico divulgativo
sobre el Jardín-Rocalla.
FASE 7
Esta fase prevé una serie de acciones
para divulgar los resultados y alcanzar el
máximo de público interesado posible,

Gallo de roca Linaria cavanillesii

incluyendo manuales, publicidad, páginas web, publicaciones, cd-roms, etc.

Fuente:
Servicio de Protección y Conservación de la
Naturaleza.. DGPNB.
Francisco Javier Sánchez Saorín
Miguel Ángel Martínez Aedo
Anja Höh
Universidad de Alicante
José Luis Casas Martínez

Artículos relacionados en anteriores números:
- GENMEDOC, conservación de la flora mediterránea (Murcia enclave ambiental nº 9, pág. 24-27).

Proyecto SEMCLIMED. Protección de la flora
mediterránea frente al cambio climático

SEMCLIMED project. Protection of the
Mediterranean flora climate change

El cambio climático, asociado al aumento de la concentración de
los gases de efecto invernadero en la atmósfera es uno de los problemas más complejos a los que actualmente se enfrenta la humanidad al completo. Sus impactos tendrán efectos negativos sobre
los sistemas socio-económicos, la salud y el bienestar social y los
sistemas naturales.Además, los impactos del cambio climático
sobre la biodiversidad son incuestionables y los primeros efectos
del calentamiento climático ya han causado variaciones en la distribución de especies en muchas regiones del planeta. Asimismo, las
estimaciones prevén una amenaza de extinción del 15 al 37% de las
plantas en el 2050. Cabe destacar que la cuenca mediterránea es
uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad del planeta y una
de las zonas de mayor importancia florística en Europa pero, sin
embargo, el desarrollo de las actividades de conservación en los
países de la cuenca mediterránea es muy desigual y las especies
carecen de protección.Este es el motivo del nacimiento de SEMCLIMED , un proyecto internacional financiado por Interreg IIIB Medocc
de la Unión Europea, que pretende profundizar en el conocimiento
del efecto del cambio climático sobre la germinación de semillas de
especies representativas de diversos ambientes mediterráneos y
mejorar los mecanismos de conservación, así como establecer medidas que refuercen la cohesión entre los socios del proyecto mediante acciones conjuntas como seminarios formativos que
permiten el intercambio de conocimientos entre las entidades participantes.

Climate change, associated with rising concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, is one of the most complex problems which the whole humankind is currently facing. Its impacts
will have negative ef fects on socio-economic systems, health
and welfare, and natural systems.
Fur thermore, the effects of climate change on biodiversity are
unquestionable and the first effects of global warming have already caused changes in the distribution of species in many regions of the planet. Also, the estimates foresee a threat of
extinction from 15 to 37% of the plants in 2050.
The Mediterranean basin is, notably, one of the 25 biodiversity
hotspots of the planet and one of the most impor tant plant areas
(IPA) in Europe. However, the development of conser vation actions in the Mediterranean countries is ver y uneven and the species lack protection.
This is the reason for the creation of SEMCLIMED , an international project funded by the European Union Interreg IIIB MEDOCC, which aims to deepen knowledge of the effect of climate
change on seed germination of species characteristic from different Mediterranean environments, and to improve the mechanisms for conser vation. It also aims to establish measures that
would strengthen the cohesion among project par tners through
joint actions such as workshops, which would enable knowledgesharing among par ticipating entities.

murcia

enclave ambiental 29

Proyecto REPL ANT

Regeneración de
zonas incendiadas
en Moratalla

Han pasado 15 años desde
que se produjera en la Región
de Murcia la mayor catástrofe
forestal que se recuerda: el
incendio de Moratalla. Desde
entonces no se han escatimado
esfuerzos por recuperar toda la
masa vegetal que entonces se
perdió y que aún falta por
reponer. El Proyecto REPLANT
tiene como objetivo sanar y
restaurar todas las áreas
naturales afectadas por
el fatídico incendio en la
Comarca del Noroeste.
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Masa boscosa en Moratalla
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El incendio que tuvo lugar en

Moratalla en 1994 devastó una superficie cercana a las 25.000 ha, afectando a una zona de alto valor ecológico.
Hasta la fecha se puede considerar
como la mayor catástrofe ecológica
que ha tenido lugar en la Región de
Murcia, teniendo además unas consecuencias nefastas para la economía
local. Sus efectos siguen siendo patentes hoy en día.
Desde entonces, el Gobierno de la
Región de Murcia ha venido realizando
diversas actuaciones en la zona para
recuperar las condiciones previas al
incendio y ayudar a la regeneración
surgida tras éste a su desarrollo en
condiciones más favorables. Ello se
ha conseguido, fundamentalmente,
gracias a los tratamientos selvícolas
que han conseguido reducir la competencia en el pinar, de tal modo que los
pies seleccionados pudiesen desarrollarse en mejores condiciones y así tener un crecimiento más rápido, dando
lugar a una cubier ta madura en menos
tiempo.
Además de tratamientos selvícolas,
se hacía necesario mejorar en la zona
del incendio una serie de infraestructuras fundamentales para actuar frente a los incendios que pudiesen volver
a aparecer, tales como caminos de ac-

ceso, imprescindibles para las labores
de vigilancia y extinción, y creación de
puntos de agua para suministro de los
medios de extinción.
Asimismo, la pérdida de cober tura
vegetal había propiciado la aparición
de fenómenos erosivos en algunos
cauces, por lo que se incidió también
en la construcción de obras de corrección hidrológica en cauces con problemas patentes de erosión con el fin de
estabilizarlos y proteger los terrenos
situados aguas abajo de los mismos.
Otra línea de trabajo ha estado encaminada a la recuperación de la biodiversidad vegetal perdida en casi
toda la zona, reintroduciendo las especies mediante plantaciones en zonas
apropiadas según su hábitat característico.

Financiación y recuperación
Hasta el 2008 se habían inver tido
en la zona del incendio alrededor de 5
milones de euros, gracias a lo cual se
había conseguido actuar ya en el 40%
de la zona afectada por el mismo.
No obstante, dado que se necesitaba seguir trabajando en el resto de la
super ficie quemada, en el 2006, la
entonces Dirección General del Medio
Natural solicitó una subvención al Es-

La Comarca del Noroeste

Ocupa una superficie de 237.900 ha y limita con las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha. Su población supera los 70.000 habitantes, distribuidos en cinco municipios: Bullas, Calasparra, Caravaca
de la Cruz, Cehegín y Moratalla.
La comarca cuenta con una gran singularidad ecológica y paisajística, gracias a la concurrencia de unas particulares condiciones
biogeográficas y de una cultura agraria milenaria.
Fruto de esta riqueza natural y cultural, en la
comarca se ha propuesto la declaración de 10
áreas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que en un futuro serán designados
como Zonas de Especial Conservación (ZEC).
Además, el territorio cuenta con cuatro Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
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pacio Económico Europeo (EEE) para
actuar en 1.500 ha de las afectadas,
concretamente en las sierras del Algaidón, Las Herrerías y La Silla. El proyecto fue seleccionado de entre otros 60
proyectos presentados por el Estado
español y cuenta con un presupuesto
de 6 millones de euros, cofinanciados
al 50% por el EEE y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La financiación incluye diversas acciones: redacción de proyecto, ejecución de obra, seguimiento biológico y
teledetección, y programa de vigilancia
e inspección.
La mayor par te de estas acciones ya
se han puesto en marcha, siendo la
más impor tante de ellas la ejecución
de la obra.
Durante el 2008 fue redactado el
proyecto de obras por la empresa
Agua y Estructuras, S.A. (Ayesa) y, a
principios de diciembre del 2008, se
licitó el contrato para comenzar la ejecución de las obras correspondientes
al proyecto, resultando adjudicataria la
Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)
formada por las empresas: Grupo Generala, S.A. e Ibarra-Lorca, S.L., con
un presupuesto de casi tres millones y
medio de euros. Se espera que las
obras estén finalizadas a comienzos
del verano del 2009.
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Monitorización,
Vanguardia tecnológica
Los incendios constituyen uno de
los disturbios que más frecuentemente afectan a la población humana y a
los recursos naturales. El clima mediterráneo, con sus veranos prolongados, sus dilatadas sequías y temperaturas diurnas medias muy superiores
a 30 ºC, reducen la humedad de la materia vegetal muer ta a menos del 5%.
En estas condiciones basta un pequeño foco de calor para desencadenar un
incendio.
El empleo de las tecnologías de información geográfica como los SIG y la
teledetección constituyen una herramienta muy útil para el desarrollo de
sistemas de prevención, seguimiento
y evaluación a diferentes escalas espaciales y temporales.
La teledetección se define como la
obser vación a distancia de los objetos, sin estar en contacto directo con
ellos. Montados sobre distintas plataformas, los sensores remotos capturan la energía electromagnética proveniente del sol que es reflejada, así
como la emitida por la super ficie terrestre en distintas longitudes de
onda. El conocimiento de los patrones
espectrales típicos de las distintas cober turas terrestres nos permite interpretar las imágenes provenientes de
esos sensores.
Varias Unidades de la Dirección General del Patrimonio Natural y Biodiversidad (DGPNB) están realizando de
manera conjunta los trabajos de monitorización. El Ser vicio de Ordenación y
Gestión de los Recursos Naturales, a
través de la Unidad Técnica NoroesteRío Mula, desarrolla la gestión forestal, la recopilación de datos de campo
y la coordinación de los trabajos de recuperación; y el Sistema de Información Geográfica y Ambiental del Ser vicio de Información e Integración Ambiental realiza el trabajo de monitorización y de evaluación de las super ficies
afectadas por los incendios ocurridos
en Moratalla y en Calasparra en los
años 1992 y 1994. Para ello se han
adquirido una serie de imágenes o se
utilizarán las procedentes del Plan Nacional de Teledetección. En total serán
20 cober turas regionales del satélite

Las imágenes superiores mues-

tran, a distintas escalas, la zona

del incendio en amarillo y la zona
donde se ha llevado a cabo el proyecto REPLANT en rojo. La inferior es una imagen SPOT 5 del

2008, en falso color, que muestra

la vegetación en rojo, ya que ésta

refleja el infrarrojo cercano, de
manera que cuanto más saludable

es la masa vegetal más fuerte es

el color rojo, mientras que el
suelo con o sin vegetación aparece en blanco, verde o marrón.
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Landsat, dos cober turas regionales
del satélite Aster y 26 cober turas regionales del satélite NOAA, además de
cuatro imágenes completas y dos octavos de escena del satélite Spot-5.
Adicionalmente, el trabajo también
se apoya en los datos de campo recogidos en la or tofoto Natmur08 de alta
resolución realizada en julio del 2008
y en el Modelo Digital del Terreno y
Modelo de Alturas de Vegetación del
mismo vuelo, que abarca también todo
el territorio regional, obtenido con el
sensor Lidar.

Tres ámbitos de estudio
El proyecto se ha dividido en tres zonas de estudio, la primera alberga
toda la Región de Murcia entre los
años 1991 y 2009. En este estadio se
pretende obtener indicadores de riesgo de incendio y de los procesos de recuperación. Los resultados que se obtendrán serán índices y estadísticas
del estado de la vegetación, mapas de
temperatura de super ficie y clasificación de los usos del suelo.

El siguiente escalón de detalle comprende la totalidad de la super ficie
afectada por los incendios de 1992 y
1994 de Moratalla y Calasparra. Temporalmente también abarcará los 18
años transcurridos desde justo un año
antes del incendio hasta la actualidad.
El interés principal del estudio en esta
fase es la determinación y caracterización de las zonas afectadas por los incendios y la relación de un seguimiento de su evolución a lo largo del tiempo, analizando también los trabajos
previos al Proyecto REPLANT desarrollados durante la última década. En
este estadio se realizará también una
clasificación más detallada de las masas forestales y una serie de mapas
de combustibilidad que nos ser virá
para entender mejor el compor tamiento del sistema forestal en la propagación del fuego. A cada tipo de vegetación corresponde una inflamabilidad y
combustibilidad determinadas que varían en función del tipo y cantidad de
biomasa y su distribución espacial o
estratificación.
El tercer ámbito territorial de este

trabajo se restringe a las distintas zonas donde la DGPNB está actualmente
llevando a cabo labores de recuperación ambiental, principalmente en las
sierras del Algaidón y Las Herrerías.
En este área se utilizarán las imágenes de alta resolución y, sobre la super ficie, se pretende capturar información de detalle del estado previo al inicio de las obras, de su desarrollo y de
su posterior estado post-operacional.
En esta fase se obtendrá la clasificación de las especies vegetales identificadas en el 2009 y se realizará una
actualización del inventario forestal,
una estimación de biomasa a nivel de
rodal y del grado de humedad de la vegetación. Este último dato nos da el
estrés hídrico de la vegetación, que
junto con el dato de temperatura de
super ficie son extremadamente importantes para conocer la facilidad con la
que el fuego se propagaría en una determinada cober tura vegetal.
Fruto del análisis multitemporal realizado a par tir de los tres niveles de
detalle descritos, se recopilarán una
serie de indicadores específicos para

Las diferentes densidades y tipos de vegetación se han de tener en cuenta a la hora de prevenir y controlar los incendios.
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su aplicación a la gestión forestal del
conjunto del territorio regional.
Este modelo contemplará la distribución de sensores y zonas de control,
los datos a capturar (meteorológicos,
radiométricos, etc.), así como métodos de muestreo que nos permitirán
desarrollar nuevos instrumentos para
la toma de decisiones en materia de
planificación, gestión y prevención.

Descripción del proyecto
El proyecto comprende la regeneración de 1.274 ha de las incendiadas y
abarca las siguientes actuaciones:

• Tratamientos selvícolas en toda la superficie, adaptados a la situación actual de regeneración de cada zona.
• Plantaciones de especies características
de ambientes frágiles y que desaparecieron total o parcialmente tras el incendio (especies típicas de zonas con altos niveles de humedad, como vaguadas o piedemontes, y especies típicas
de roquedos).
• Fajas auxiliares de prevención de incendios a los lados de los caminos
más transitados.
• Helipistas de apoyo a la extinción de
incendios forestales.
• Reparación de la red principal de caminos de la zona.
• Corrección hidrológica de ramblas
con problemas erosivos mediante la
construcción de diques de mampostería.
• Rehabilitación de un vivero próximo,
con el fin de producir la planta necesaria para ésta y futuras restauraciones.
Para el desarrollo de este proyecto
se cuenta con una extensa experiencia
desarrollada desde hace años en
otras zonas del área incendiada, por lo
que se espera que los resultados
sean muy satisfactorios.
Por medio de este proyecto se va a
contribuir enormemente a la recuperación de las condiciones naturales
en una zona altamente deteriorada,
lográndose los siguientes objetivos:

• aumento de la biodiversidad,
• aumento de la super ficie cubier ta
por vegetación forestal,
• reducción de la erosión,

La vegetación propia de cada zona afectada también será repuesta.

• mejora del ecosistema,
• mejora de las condiciones de vida

de la fauna,
• aumento de la protección frente a incendios forestale,
• recuperación de la economía local.
Una vez finalice este proyecto, y contando las inversiones anteriores al
mismo, se han inver tido en la zona
unos 12 millones de euros en la recuperación de la zona afectada por el incendio, lo cual supone el 55% de la inversión prevista inicialmente para la
restauración de la zona incendiada.
Hasta la fecha, se trata del proyecto
de restauración más impor tante que
se ha llevado a cabo en la Región de
Murcia. Actualmente se está redactando otro proyecto que perseguirá la restauración de otras casi 300 hectáreas
en zonas próximas a las del proyecto
en ejecución.

Titularidad de los terrenos, un
hándicap adicional
Merece ser destacado que la práctica totalidad de la super ficie incluida
en el proyecto es de propiedad par ticular, lo que añade una dificultad más
al desarrollo del proyecto, al no contar
con la disponibilidad inmediata de los
terrenos para la ejecución de los tra-

bajos. Este hecho es una circunstancia habitual en el Término Municipal
de Moratalla, donde la mayor par te de
la super ficie forestal está en manos
privadas.
Por ello, ha sido necesario establecer contactos previos con los titulares
de las fincas afectadas con el fin de
recabar su autorización para poder actuar en sus propiedades. El total de
propietarios que han accedido a colaborar es de 11, en cuyas fincas se están desarrollando las distintas actuaciones.
Actualmente, a la vista de los resultados que se están obteniendo, son ya
varios los propietarios de los alrededores que han solicitado que se actúe en
sus fincas, por lo que se procurará tenerlos en cuenta para futuros proyectos que se puedan llevar a cabo en la
zona.

Impulso a la economía local
Merece ser destacado que los proyectos que comprenden tratamientos
selvícolas en grandes super ficies tienen una amplia repercusión social,
puesto que suponen una fuente de
empleo muy impor tante para los trabajadores locales. Se prevé que las
obras del Proyecto REPLANT generen
casi 24.000 jornales, lo cual supone
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Cuadro 1. Comparativa entre obras forestales y obra civil.
Obra
F
O
R
E
S
T
A
L
C
I
V
I
L

Presupuesto de
adjudicación (€)

Nº de jornales previstos
Mano de obra

Total

Maquinaria

Ratio (Nº jornales/Ppto. adjudicación)

(€/jornal)

(€/1.000
jornales)

(jormales/
millón €)

Regeneración del

incendio de Mora-

talla de 1994. Pro-

yecto REPLANT.

3.468.196,04

18.324,82

5.382,72

23.707,54

146,29

146.290,00

6.836

3.271.992,89

8.800,48

3.778,01

12.578,49

260,13

260.130,00

3.844

Regeneración de

las zonas incendia-

das del T.M. de Calasparra y Vega

Alta del río Segura

Ronda transversal
de Cartagena

11.585.701,97

empleo para más de 150 personas durante los 6 meses que durará la obra.
En relación al presupuesto de inversión, la capacidad de generación de
empleo de una obra forestal es mucho
mayor que la de una obra civil. Esto se
debe a que la mayor par te de los trabajos forestales son de carácter manual, casi ar tesanal, debido a las pe-

20.825,06

7.423,97

28.249,03

culiaridades del medio en el que se
trabaja (trabajo con seres vivos, fuertes pendientes, dificultades de acceso, etc.).
En el cuadro 1 se comparan tres
obras distintas adjudicadas dentro de
un inter valo inferior a dos años. La primera es la del Proyecto REPLANT, en
la que la mayor par te del presupuesto

La recuperación de la vegetación permite el asentamiento de nuevas poblaciones animales.
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Ratio (Ppto. adjudicación/
Nº jornales)
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410,13

410.130,00

2.438

corresponde a tratamientos selvícolas. La segunda, también de carácter
forestal, comprende la regeneración
en zonas incendiadas, pero en este
caso fundamentalmente a través de
plantaciones mecanizadas. Y la tercera corresponde a una obra civil tipo.
Puede apreciarse claramente cómo el
esfuerzo inversor es mucho mayor en

reportaje
el caso de la obra civil, generándose
un menor número de jornales en relación al presupuesto inver tido.

El Espacio Económico Europeo
El mecanismo financiero del Espacio
Económico Europeo persigue reducir
las diferencias sociales y económicas
entre los países del Área Económica
Europea y posibilitar a estos países la
par ticipación plena en el mercado interior.
Los fondos son apor tados por Noruega, Islandia y Liechtenstein y están
enfocados hacia los siguientes sectores prioritarios:

•
•
•
•
•
•
•
•

Medio ambiente
Sanidad y salud infantil
Patrimonio cultural
Recursos humanos
Desarrollo sostenible
Investigación
Derecho Comunitario
Actividades fronterizas

España se encuentra entre los países beneficiarios de estas ayudas y
hasta el momento se le han concedido
para un total de siete proyectos presentados por diversas Comunidades
Autónomas.

Proyecto REPLANT

Proceso seguido en la obtención de la subvención
Febrero del 2005

Aper tura de Convocatoria por el EEE para proyectos realizables en el período 2004-2009

Febrero del 2005 a
marzo del 2006

Definición del proyecto y preparación de
documentación.

11 de marzo del
2006

Presentación del proyecto en el Ministerio de Hacienda, junto con otros 10 proyectos de la Comunidad Autónoma de Murcia

16 de junio del 2006

Resolución de la preselección realizada por el Ministerio de Economía y Hacienda. El proyecto es seleccionado de entre otros 60 proyectos de España.

21 de junio del 2007

Comunicación de la concesión de la ayuda por el
Sr. Stine Lundin Andresen, Director de la Oficina del
Mecanismo Financiero.

El Plan de Restauración de Zonas Incendiadas en la Comarca del Noroeste
de Murcia fue seleccionado por el Instrumento Financiero del Espacio Económico Europeo entre otros 60 proyectos presentados por España en la convocatoria del 2006.

Fuente: Servicio de Ordenación y Gestión d e los
Recursos Naturales. DGPNB
Roque Pérez Palazón
Consuelo Hurtado Lucas

Servicio de Información e Integración Ambiental.
DGPNB
Mariano Vicente Albaladejo
Pablo Hurtado Fuentes
Francisco Flores Albacete

El incendio que tuvo lugar en Moratalla en 1994 devastó una super ficie cercana a las 25.000 hectáreas, afectando a una zona
de alto valor ecológico. Hasta la fecha se puede considerar como
la mayor catástrofe ecológica que ha tenido lugar en la Región de
Murcia.
Hasta el 2008 se habían inver tido en la zona del incendio alrededor de cinco millones de euros, gracias a lo cual se había conseguido actuar ya en el 40% de la zona afectada por el mismo.
No obstante, dado que se necesitaba seguir trabajando en el
resto de la super ficie quemada, en el 2006, la entonces Dirección General del Medio Natural solicitó una subvención al Espacio
Económico Europeo (EEE) para actuar en 1.500 hestáreas de las
afectadas, concretamente en las sierras del Algaidón, Las Herrerías y La Silla. El proyecto fue seleccionado de entre otros 60
proyectos presentados por el Estado español y cuenta con un
presupuesto de seis millones de euros, cofinanciados al 50% por
el Espacio Económico Europeo y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
La financiación incluye diversas acciones: redacción de proyecto,
ejecución de obra, seguimiento biológico y teledetección y programa de vigilancia e inspección. La mayor par te de estas acciones ya se han puesto en marcha, siendo la más impor tante de
ellas la ejecución de la obra.

Ar tículos relacionados en anteriores números:
- Tecnomed en Murcia, tecnología aplicada a la
gestión forestal (Murcia Enclave Ambiental nº
13, pág. 32-39)
- Un ‘Life’ para la Comarca del Noroeste (Murcia
Enclave Ambiental nº 14, pág. 16-25)
- Desarrollo de la Estrategis Forestal de la
Región de Murcia (Murcia Enclave Ambiental nº
17, pág. 6-15)

REPLANT Project

The fire that took place in Moratalla in 1994 devastated an area
of about 25,000 hectares, affecting an area of high ecological
value. To date, it can be regarded as the greatest ecological disaster which has taken place in the Region of Murcia.
Until 2008, about five million euros had been invested in the area
of the fire, thanks to which it was possible to act in 40% of the
area affected by it. However, as fur ther work was needed in the
rest of the area burned, in 2006, the General Direction of Natural
Environment at the time requested a grant to the European Economic Area (EEA) to act in 1500 ha. of the affected areas, par ticularly in the mountains of Algaidón, Las Herrerías and La Silla.
The project was selected from among 60 other projects submitted by the spanish State and had a budget of six million euros,
cofinanced (50%) by the European Economic Area and the Autonomous Community of the Region of Murcia.
The funding includes various action plans: drafting the project,
work execution, biological monitoring and remote sensing and
sur veillance and inspection program. Most of these actions have
already been put in place; the most impor tant one being work
execution.
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di álogos naturales

Manuel Antonio Casado Gómez

Patrón de barco en Islas Hormigas

L a s m e d i da s d e p r o t e c c ió n qu e se a pl i c a n a l o s e sp a c i o s
n a t ur a l e s d e l a R e g i ó n de M u rc i a d e p o c o va l d r í a n s i n o
h ubi er a un a v igi la nci a pe rm a ne nt e p ara ga ran t iz ar la.
E ste el c a s o d e l a Res er v a Ma r i n a C a b o d e Pa l o s- I s l a s
H or m i g a s , u n o d e l o s e n c l a ve s n a t u r a l e s m a r i n o s m á s
i m p o r t a nt e s d e l p aí s p o r s u e l ev ad a d i v e r s i d a d y r i q u e z a
bi o ló gi ca, a las qu e h ay que s um ar e l b ue n e st a do de
c o n s e r va c i ó n d e s u s e c o s i s te ma s y e l a l to i n te r é s p e s q u e r o de l o s a l re d e d o r e s .
¿Es muy solitario su trabajo?

Solos no estamos, aunque sí es verdad que es un
poco diferente a cualquier otro trabajo. Pero en lo referente a la soledad, no hay soledad aquí.

¿Desde cuándo su relación con el mar?
Desde crío, desde que tenía uso de razón. Vengo
de una familia de pescadores, así que podría decirse que llevo toda la vida en contacto con el mar.

¿Cómo es una jornada normal en su trabajo y
qué es lo que hace exactamente?
Vigilo la Reserva Marina para que no entren pescadores sin autorización, controlar la actividad de
buzos, etcétera. Generalmente salimos temprano,
aunque el tiempo que haga nos condiciona mucho,
y hacemos una ronda por la Reserva. Cuando no estoy en el barco estoy en el faro de Cabo de Palos.
Siempre estamos vigilando, pero no siempre en la
mar.

¿Cómo ha visto evolucionar la costa de nuestra
Región?
Lo que más llama mi atención es que cada vez veo
más barcos, recreativos sobre todo. Antes podía ver
unos tres barcos recreativos en un día y ahora se
pueden ver unos treinta, y en verano todavía más.

¿Es el mar un buen amigo?
Sí. Si se cuida y se respeta es un buen amigo.

¿Y es un buen sitio para trabajar?

Sí. Yo estoy encantado de estar aquí. Trabajamos
todo el año, de lunes a domingo, pero somos varios
turnos.
38
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¿Cuáles son sus mejores compañeros durante
el trabajo?
Todo. Desde el entorno, el barco y mis compañeros hasta el propio mar y el tiempo que haga.

En su tiempo libre, ¿vuelve al mar o intenta
evadirse un poco buscando la montaña?
Depende del ánimo.

¿Recuerda alguna situación comprometida en
particular con el mal tiempo?
En 20 años de profesión he visto muchas. Todas
son malas.

¿Cómo es su relación con los pescadores y embarcaciones de recreo de la zona?
Es correcta, de respeto mutuo, espero.

¿Le tienen a usted de referencia como alguien
que está vigilando y que puede ayudar en caso
necesario?
Yo pienso que sí, pero eso habría que preguntárselo a ellos.

¿Piensa que los murcianos somos conscientes
de la riqueza biológica que alberga nuestro medio marino? ¿Cree que lo valoramos y cuidamos
lo suficiente?
Sí, y cada vez más. Pienso que sí.

diá logos naturales
¿Cree que desde las instituciones públicas se
hace lo suficiente para proteger el medio marino de la Región de Murcia?
Sí, aportan medios.

¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que ha
vivido como patrón de barco?
Ninguna en especial. El mar siempre da momentos especiales cada día y en cualquier lugar.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales enemigos del mar?
Nosotros, o sea, el hombre. Nosotros lo generamos todo: contaminación, urbanizaciones, etc.

...la mejor compania durante el trabajo son el entorno, el barco y los
companeros...

¿Qué lugar murciano de los que frecuenta en su
trabajo destacaría por su belleza?
Cabo de Palos y alrededores.

¿Se ha tropezado alguna vez con piratas?
No, con piratas de espadas no (risas).
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Colaboradores
Fundación
Cluster

Por la protección y
conservación del Mar
Menor
E l M a r M e no r e s , a d e m á s d e u n o d e l o s
espacios nat ural es más importante s y bel los
del país, un símbol o para los murcia nos y
con el que se asocia a la Re gi ón de Murcia
f u e r a d e n u e s t ra s f ro n t e ra s . C o n s e r v a r l o y
protegerlo de be ser responsabilidad de todos
los a ma nt es de l a nat ural eza que, l ejos de
es t ar s o lo s , c u en tan c o n u n p o d er o s o ali ad o :
l a F u n d a c i ó n C l u s t e r.

La Fundación Cluster para la protección y conservación del Mar Menor es una institución pública regional, dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua, sin ánimo de lucro y constituida en el año 2005.
El fin principal de esta fundación es promover un mejor
aprovechamiento de la investigación, impulsando el conocimiento y la difusión del Mar Menor y su área de influencia, y promover la cooperación y corresponsabilidad de los principales actores de la economía y la sociedad con incidencia directa o indirecta en el Mar Menor.
Dicho de otra forma, su actividad va encaminada a la
obtención de compromisos concretos de carácter voluntario dirigidos a conseguir el desarrollo sostenible de la
zona mediante la redacción de un plan de acción integral. Todo ello, colaborando con las empresas y autónomos para que redacten su Plan de Responsabilidad Social Corporativa y contribuir así al logro de un medio ambiente más saludable en el Mar Menor y su área de influencia.

Objetivos Cluster
El gran proyecto de proteger y conser var el Mar Menor
pasa por una serie de objetivos que convergen en un
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único fin común: su sostenibilidad. Las actuaciones
marcadas por esta fundación comprenden:

• Establecer una estrategia de comunicación que permita dar
a conocer la evaluación y resultados obtenidos para que el
proceso se retroalimente.
• Realizar campañas de apoyo para la adhesión de instituciones, organizaciones y ciudadanos del resto de la Región a un
manifiesto, declaración o carta para la protección y conservación del Mar Menor.
• Gestionar patrocinadores de campañas, ayudas y subvenciones.
• Elaborar alternativas a los procesos económicos existentes
en el entorno del Mar Menor, de manera que sean compatibles el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
• Apoyo y colaboración técnica, jurídica, documental y económica a personas, asociaciones, entidades ciudadanas y organismos de cualquier tipo interesados en la protección del Mar
Menor.
• Creación de un centro documental de información multidisciplinar relativa a espacios naturales, medio ambiente, planificación económica, desarrollo regional, ordenación del territorio y urbanismo, con especial incidencia en el Mar Menor.

r e p o r t a je

El Mar Menor es el espacio litoral más e mblemático de la Región de Murcia

• Seguimiento y denuncia de actuaciones públicas o priva-

das con fuerte impacto ambiental, tales como: infraestructuras, planeamiento urbanístico, planes de desarrollo económico, planificación sectorial, ordenación del territorio, equipamientos, etc. La participación en este seguimiento se desarrollará en cualquier fase del procedimiento administrativo
en que la legislación lo permita y, en especial, en las fases de
información pública mediante la presentación de alegaciones.
• Realización o financiación, a iniciativa propia o a solicitud
de entidades conservacionistas, de estudios, investigaciones, publicaciones y actividades de promoción y conservación
de valores medioambientales.
• Creación de un equipo interdisciplinar de profesionales relacionados con el ecodesarrollo, capaz de realizar estudios,
dictámenes y acciones jurídicas para y en el marco de los objetivos de la fundación.
• Organización y/o financiación de seminarios, cursos de formación, debates y coloquios relacionados con los objetos de
la fundación.
• Convocatoria de becas de investigación.
• Promover y, en su caso, gestionar proyectos relacionados
con la protección del Mar Menor, bien sea de manera directa
o apoyando a otras entidades que los lleven a cabo.
• Realizar campañas de educación ambiental.
• Realizar cuantas actividades de naturaleza análoga se consideren necesarias o convenientes para el cumplimiento de
los fines que le son propios.
• Firma de convenios con entidades financieras, universidades, asociaciones, fundaciones o instituciones públicas o privadas que manifiesten su interés en trabajar en temas sociales, económicos o de desarrollo sostenible en el Mar Menor y
su área de influencia y que conste en sus estatutos o exista
acuerdo de su máximo órgano de representación.
• Promover el voluntariado ambiental.

investigación junto con importantes empresas y entidades del
ámbito medioambiental y social, como ayuntamientos, universidades, fundaciones protectoras del medio ambiente, etc.
Entre los proyectos más destacados en los que participa se
encuentran 'Dinámica Nutricional de Agrosistemas en el Campo de Cartagena', 'Delimitación de la Zona de Influencia Minera y Modelo de Dispersión de Metales Pesados en el Campo de Cartagena y Mar Menor' y 'Balance Hídrico del Mar Menor'.
Entre las actividades y proyectos de conservación que llevan a cabo se encuentra la creación de plataformas de nidificación en las Salinas de San Pedro del Pinatar para el charrán
común y el charrancito, además de las campañas de educación y sensibilización ambiental sobre la conservación del caballito de mar en el Mar Menor y sobre el ecosistema del Mar
Menor. La restauración de importantes enclaves naturales,
como la Marina del Carmolí en verano del 2008, a través del
voluntariado Volcam, es otra de las iniciativas de esta fundación.
Pero su actividad aún va más allá con las publicaciones relacionadas con el Mar Menor, interesantes guías de aves y de
valores ecológicos que encierra este magnífico y único paraje
marino.

Convenios, proyectos y publicaciones
La Fundación Cluster desarrolla numerosos convenios de

Guía de los Paisajes Naturales de la Cuenca del Mar Menor.
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Molinos
de viento
Los molinos de viento forman parte del paisaje regional desde
hace siglos y son el testimonio de una cultura que ha sabido
aprovechar la tecnología tradicional y las fuerzas de la
naturaleza para ofrecer un servicio a la sociedad de la época.
Estos imponentes ingenios han sucumbido al paso del tiempo
pero nunca desaparecerán de nuestra memoria.
Desde tiempos remotos, el hombre
ha triturado el grano en molinos de
mano sirviéndose de dos piedras pulidas: una llana donde lo depositaba y
otra redonda que lo rompía. Con la aparición de la rueda hidráulica en el siglo
III a.C. surgió el molino harinero activado por energía hidráulica. Sin embargo,
con el tiempo, surge la necesidad de
aprovechar otra de las fuentes de la naturaleza, la energía eólica.
El origen del molino de viento es controvertido y son numerosas las tesis
que aportan argumentos sólidos y coherentes atribuyendo diferentes orígenes.
Según los estudios al respecto, el origen puede haber tenido lugar en el seno
de la cultura mediterránea greco-romana, que ya conocían esta tecnología,
aunque no hay constancia de su uso
para la molienda. Otro de los posibles
orígenes se localiza en las culturas
orientales arábiga y china, siendo introducido posteriormente en el Mediterráneo por la cultura islámica y en el resto
de Europa por los cruzados durante la
Edad Media. La tercera tesis de peso localiza el origen de los molinos de viento
en Europa occidental, en la Holanda y
Bélgica del siglo XII, donde surgen de
forma espontánea para la molienda.
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Características propias de la
Región
Las tipologías de los molinos de viento, antes de su aparición en la Región
de Murcia (en el siglo XIV), eran diversas y presentaban diferencias en sus
diseños según donde se ubicaran, incluso en regiones próximas.
El molino de viento de la Región de
Murcia se diferencia de los molinos tradicionales, o los más conocidos, en su
forma de recoger el viento y, por lo tanto, en la disposición de sus elementos.
Dentro de las distintas formas de los
molinos, el que se desarrolla en la Región de Murcia es de aquellos que, al
igual que en los de Castilla-La Mancha,
la maquinaria se coloca sobre una torre
circular y ésta puede ser orientada al
viento. La peculiaridad que los distingue
de los manchegos es que no poseen
aspas para la recogida del viento, sino
velas triangulares sujetadas con ocho o
hasta diez palos.
Esta forma de recoger el viento no es
exclusiva del molino de la Región de
Murcia, sino que se hace extensa a los
molinos de la zona mediterránea, ya
que el tipo de vela empleado en estos
molinos es herencia de la vela latina
triangular de los navíos mediterráneos.

Pero, sin duda, un ligero cambio en el
uso, algo que distingue a la mayoría de
los molinos de viento de la Región de
Murcia, es que siguiendo el patrón de
forma y maquinaria de los demás molinos utilizados generalmente para moler
harina y, teniendo en cuenta las norias
o molinos de sangre encargadas de extraer agua del subsuelo, se adapta la
maquinaria para que un molino de viento pueda extraer agua.

Diferentes tipos
Según su funcionamiento, se pueden
clasificar los molinos de viento de la Región de Murcia en tres tipos: de moler
grano o sal, de extracción o elevación
de agua y el de trasegar agua.
Molino harinero o de moler. Este molino es el menos extendido y, por lo tanto, menos conocido en la Región de
Murcia. Es más típico del interior. Suelen desarrollarse en tres alturas: planta
baja, primera y segunda. Su principal
función es la de moler grano o, en algunas ocasiones, sal.
Molino de arcaduces. Tipo de molino
más extendido en la comarca del Campo de Cartagena. Está destinado a la

apuntes históricos
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extracción de agua del subsuelo. Desarrollado en dos plantas, baja y alta, se
diferencia del harinero principalmente
por su mayor esbeltez, por encontrarse
elevado sobre el terreno y por la existencia de construcciones anexas, como
balsas o acueductos.
Molino de trasegar agua. Este tipo
de molino no es común, salvo en las zonas de las salinas del Mar Menor, donde se empleaba para elevar o trasegar
el agua del mar a las salinas. Similar al
de extracción de agua, su principal característica es que en lugar de cangilones para recoger agua tiene norias de
aspas para elevarla. Encontramos molinos que disponen de dos norias y otros
que poseen solamente una.
Hasta hace relativamente poco tiempo se denominaba a los molinos de
viento de la Región de Murcia como
'Molinos cartageneros' o 'del Campo de
Cartagena' y se englobaban en esta definición a todos los molinos, tanto de
extracción de agua como los de moler
grano. Aunque el molino que predomina
en el Campo de Cartagena es el de ex-

tracción de agua, encontramos también
molinos harineros y, como se ha mencionado, la peculiaridad que los distingue o los hace únicos es la forma de recoger el viento, no el uso al que se destinan.

Los grandes olvidados
Con el tiempo el deterioro de estas
construcciones ha ido en aumento. Al
tratarse de elementos constructivos tradicionales como mampostería y morteros de cal y yeso, lo más común es encontrar deterioros originados por problemas de carácter físico o químico. Las labores de restauración de estos edificios pasarían por un saneamiento de la
arquitectura y de la maquinaria.
Existen propuestas para reutilizar estos molinos una vez restaurados, lo que
embellecería el paisaje y mantendría vivos los molinos, porque esa actividad o
quehacer diario, bien planteado, es el
mejor método para la conservación de
un monumento.
El primer uso que puede plantearse,
tal vez por ser el más evidente, es
aquel que devuelve el molino a su esta-

Los molinos de viento abandonados pueden ser reu tilizados con f ines educativos, entre otros.
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do original, con el fin de utilizarlo como
molino, no en su más estricto significado, sino como instrumento de aprendizaje para los habitantes de un determinado lugar o población. Otro uso, ligado
al primero, es el de museo-exposición
destinado a la enseñanza del molino y
sus valores etnográficos, pero sin la necesidad de mostrar y entender el funcionamiento preciso del molino, sino planteado como un contenedor que alberga
otros elementos de interés.
Otra posibilidad, más reducida que
las anteriores: el carácter turístico que
plantea el molino como un elemento
que se muestra a sí mismo, sin incluir
la necesidad de que se mueva. Pero el
mejor uso que se le puede dar a un molino de viento es precisamente el de
molino de viento. Es decir, restaurarlo
para que vuelva a desarrollar las funciones para las que fue construido. Difícilmente se pueden aprovechar para moler grano pero es de destacar que en el
Campo de Cartagena, a día de hoy, se
sigue extrayendo agua en los mismos
pozos en los que hace ya algún tiempo
los propios molinos desarrollaban esta
función, aunque ahora con motores diésel.
Tras la entrada en vigor de la Ley
4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se consideran
Bien de Interés Cultural (BIC) todos y
cada uno de los molinos de viento de la
Región de Murcia que posean una torre
(normalmente con fábrica de mampostería) sobre la que se sitúa el chapitel
giratorio y los ocho palos con velas latinas. Esta caracterización genérica está
sujeta a excepciones, que también tienen la consideración de BIC, como los
molinos con 10 palos y velas, y los molinos con torre de madera, por poner algunos ejemplos. Atendiendo a estas características hay cerca de 300 molinos
BIC en la Región de Murcia. No se consideran BIC los construidos sin un fin
de uso tradicional o los posteriores a la
citada Ley.

apuntes históricos
MOLINO HARINERO
Descripción
Construcción principal del molino harinero destinada a
albergar la maquinaria del molino. Se divide en tres alturas. Construcción exenta.
Localización
Elemento principal de la construcción, situado a nivel de
suelo.
Sistema constructivo
Muro de mampostería construido con piedra del lugar y

mortero de cal y arena. Generalmente se encuentra re-vocado con un mortero de cal, aunque no suele presentar
enlucido ni acabado exterior. Interior, enlucido de yeso.
Materiales
Piedra del lugar, recogida en la superficie, colocada sin
trabajar.
Mortero bastardo de cal, yeso y arena.
Yeso pobre en enlucidos interiores.

MOLINO DE ARCADUCES
Descripción
Construcción principal del molino de extracción de agua
elevada sobre el terreno. Se divide en dos alturas. Está ligada a elementos anejos.
Localización
Elemento principal de la construcción, situado sobre el
andén y elevado respecto al nivel del suelo.
Sistema constructivo
Muro de mampostería construido con piedra del lugar y
mortero de cal y arena. Se encuentra revocado con un

mortero de cal aunque no suele presentar enlucido ni acabado exterior. Las zonas en contacto con el agua se revisten de mortero de cal y almagra en ocasiones.
Materiales
Piedra del lugar, recogida en la superficie, colocada sin
trabajar.
Mortero bastardo de cal, yeso y arena.
Yeso pobre en enlucidos interiores.

MOLINO DE TRASEGAR AGUA
Descripción
Construcción principal del molino de trasegar agua, similar al molino de arcaduces.
Construcción ligada a canales y acequias.
Localización
Elemento principal de la construcción, situado a nivel de
suelo, junto a acequias y canales.
Sistema constructivo
Muro de mampostería construida con piedra del lugar y

mortero de cal y arena. Generalmente se encuentra revocado con un mortero de cal, aunque no suele presentar
enlucido ni acabado exterior. Interior, enlucido de yeso.
Materiales
Piedra del lugar, recogida en la superficie, colocada sin
trabajar.
Mortero bastardo de cal, yeso y arena.
Yeso pobre en enlucidos interiores.

Sección general molino de arcaduces
1. Torre

12. Piedras de apoyo y

3. Murete de apoyo de

13. Maza

2. Andén

la maza

4. Cámara inferior

giro de la maza

14. Rueda del infierno
o catalina

5. Tabladillo

15. Puntal del arbolete

7. Escalera de acceso

17. Linterna de abajo o

8. Pozo

18. Arbolete

6. Cámara superior

a la cámara superior

9. Cimbra

10. Tambor de los arcaduces

11. Arcaduces

16. Salero

del infierno

19. Linterna de arriba
o del arbolete

20. Huecos de ventilación

murcia

enclave ambiental 45

Senderismo por
el Valle de Ricote
Abandonamos los senderos de Sierra Espuña para iniciar

recorridos por las sierras del Valle de Ricote. En este número se incluyen los recorridos del Mirador de la Cruz,

Senda de los Forestales y Sendero del Collado de la Madera.

Todo un regalo para los sentidos en un entorno natural his-

tórico.

Textos: Javier Muñoz García y Mar tín López Sandoval
Fotos: José Antonio Abellán Balsalobre
Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza.
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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1

Mirador de la Cruz

visitando
PR-MU-56

Tipo: Lineal, sólo ida
Distancia: 2.740 m
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente de marcha efectiva, sin paradas
Inicio: Santuario de la Virgen del Oro
en Abarán.
30S/X637980/Y4228492
Final: Mirador de la Cruz
en la sierra del Oro
Desnivel de subida: 321 m
Desnivel de bajada: 0 m
Régimen de protección: ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000: 891-III
Cieza
Derivación: Hacia mirador natural de la
casa de la Viñica (X637157/Y4228097)
100 metros aproximadamente desde el
sendero.

Descripción
De entre las numerosas imágenes religiosas que se encuentran en el interior del santuario de Nuestra Señora del
Oro, destaca la bella estampa de la patrona del municipio,
la cual es muy venerada por todos los abaraneros. Además de este patrimonio de gran valor, podremos disfrutar
de una espléndida panorámica de Abarán desde el mirador
que se cierne junto al santuario.
Al comenzar, enclavado en una pequeña umbría, pasaremos junto a la Virgen de la Cueva. El sendero asciende
entre tramos rocosos y regueros bajo la continua presencia del pino carrasco, disfrutando de preciosas vistas de
la huerta de Abarán conforme vamos ganando altura.
Pasaremos junto al cruce que se dirige a la casa de
la Peseta, la cual se observa en lo alto de la loma de enfrente. Seguiremos subiendo por la obvia senda que, por
la solana, conduce hacia el collado tras el cual se sitúa la
casa de la Viñica. Podremos visitar este mirador natural (a
100 m) y contemplar unas preciosas vistas de la sierra y

Teléfono único de emergencias
campo de Ricote, antes de proseguir nuestro camino hacia
el mirador de La Cruz. Retrocederemos sobre nuestros pasos para tomar el desvío que en la subida aparecía a
nuestra derecha, el cual continúa hacia la pista forestal de
la sierra del Oro, apreciando la sierra y el campo de Ricote
al Sur. Una vez en la pista, tras un breve tiempo, llegaremos a la pequeña cota donde se sitúa el mirador de La
Cruz.
Desde este punto panorámico tendremos la oportunidad de contemplar magníficas vistas de las poblaciones
de Abarán, Blanca y Cieza, la sierra de La Pila, la sierra y
campo de Ricote, de la atalaya de Cieza y la umbría del
Cuchillo.
Andaremos entre jarales y espartizales y junto a otros
matorrales como el romero y la albaida. Los pinares son
hábitats de pequeños pájaros que se dejan notar con su
sonido. Mamíferos como tejones, zorros y garduñas se
asocian a estas zonas forestales.
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reportaje

2

Senda de los Forestales

Descripción
Dentro de los variados contrastes que presentan
los espacios naturales de la Región de Murcia, podemos ejemplificar en este sendero aquellos que discurren por áreas forestales, zonas de ramblas y huertas.
Esta ruta discurre en su inicio sobre un sendero
con trazas de mampostería, entre los pinares de carrasco de la sierra del Oro y la huer ta de Abarán. Sobrepasadas la casa de La Severa y el barranco de La
Sabina entraremos en la espectacular estrechez que
conforma en este lugar la rambla de Benito. Contemplaremos hacia el Este el discurrir de la rambla, con
Abarán de fondo y, en una primera instancia, las ruinas de la antigua fábrica de espar to. No será difícil
apreciar regueros de agua discurriendo por la misma
rambla. Los restos de antiguas conducciones de agua
en las paredes de este estrecho evidencian el aprovechamiento que se le daba a la misma en años ante-

PR-MU-58

Tipo: Lineal, sólo ida
Distancia: 4.350 m
Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos aproximadamente de marcha
efectiva, sin paradas
Inicio: Albergue juvenil Sierra del Oro
(Abarán). 30S/X638143/Y4228561
Final: Casas de Cuesta Alta. Pista
que conduce a la MU-15-B (Ctra. Ricote-Mula). 30S/X638160/Y4226028
Desnivel de subida: 210 m
Desnivel de bajada: 88 m
Régimen de protección: ZEPA (Sólo
durante un leve tramo)
Cartografía IGN 1:25.000: 891-III
Cieza
Variantes: No

Teléfono único de emergencias
riores.
El sendero asciende entre los pinares y se mantiene
bajo agradables umbrías hasta que sobrepasemos los
Cabezos Negros. Llegaremos al final del recorrido propuesto contemplando la abrupta sierra de Ricote de fondo.
En este segundo tramo apreciaremos pequeñas casas
de campo y retazos de olivares que se abancalan en las
laderas de la rambla. Los pinares se diseminan alrededor de la misma, evidenciando el contraste de paisaje
entre la umbría de los Cabezos Negros y la solana de
esta estribación de la sierra del Oro. Espar tizales y jaras, romero y albaida, además de muchos otros matorrales, nos acompañarán en nuestro camino. Mamíferos
como zorros, garduñas y tejones acechan a pequeños roedores, pájaros y reptiles en estas zonas forestales.
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3

Sendero del Collado de la Madera

Descripción
En los años anteriores al siglo XX, la abrupta orografía
del macizo montañoso de la sierra de Ricote y su escaso
manto vegetal, acentuaban la erosión de un terreno frágil
ante las lluvias torrenciales. Las aguas de escorrentía,
que anegaban las huertas cercanas de los valles del Segura y río Mula, motivaron, a lo largo de la primera mitad
del siglo pasado, sendas repoblaciones en sus diferentes
cuencas. La sierra de Ricote es un ejemplo más de aquellas grandes obras de restauración hidrológico-forestal que
hubo en la Región de Murcia durante la primera mitad del
siglo XX, principalmente.
Este sendero circular, vestigio de aquellas épocas,
arranca en las proximidades del campo de Ricote y asciende suavemente por entre umbrías y laderas cubiertas de
matorral mediterráneo hasta el collado Linuesa (857 m),
donde se sitúa la pista forestal que encumbra la sierra de
Ricote en el Pico de los Almeces (1.122 m).
Desde su comienzo en la Casa Forestal de Cuesta Alta,
los extraordinarios trabajos de mampostería en la construcción de los muros de este sendero nos sorprenderán
por su precisión y firmeza. En las proximidades de Piedra
Negra tomaremos a la derecha un camino que nos llevará
por la pista forestal de La Bermeja, dejando de frente la
senda por la que se regresa a la vuelta de nuestro recorrido. En este cómodo tramo apreciaremos cultivos de seca-

PR-MU 47-47.1

Tipo: Circular
Distancia: 16.700 m
Tiempo estimado: 5 horas aproximadamente de marcha efectiva, sin paradas
Inicio: Casa Forestal de Cuesta Alta.
30S/X637370/Y4225634
Final: Casas de Cuesta Alta. Pista
que conduce a la MU-15-B (Ctra. Ricote-Mula). 30S/X638160/Y4226028
Desnivel de subida: 520 m
Desnivel de bajada: 520 m
Régimen de protección: ZEPA y LICS
Cartografía IGN 1:25.000: 912-I
Ricote
Variantes: No

Teléfono único de emergencias
no y diseminadas casas de campo que conforman, junto a
la omnipresente masa arbórea, un paisaje agrícola-forestal de gran belleza. Más adelante estaremos atentos para,
siguiendo las marcas blancas y amarillas, dejar la pista y
ascender en dirección al collado Linuesa. Esta espléndida
senda nos ofrecerá vistas de uno de los rincones más bellos de la sierra de Ricote.
Una vez arriba, descenderemos por la pista forestal que
se dirige a Piedra Lisa en un tramo común con el sendero
del barranco del Pozo (PR-MU 10). A poco más de un kilómetro, y tras bordear una cota, dejaremos el camino forestal y el citado itinerario común para tomar un sendero que
desciende a la izquierda. Tras un pequeño zig-zag, iremos
por la vertiente izquierda del barranco de Ambrós, en dirección al collado de La Madera, uno de los mejores senderos de mampostería de la sierra. Durante este tramo,
avistaremos con admiración la verticalidad de las peñas y
riscos que descienden desde Los Almeces. Tras el collado, acompañados de jarales y por el amable aroma del
tomillo y el romero, marcharemos en continuado descenso hacia Piedra Negra y la Casa Forestal de Cuesta Alta,
disfrutando de la panorámica de La Bermeja, los Llanos
del Cagitán y toda la Comarca del Noroeste tras el extenso bosque de pino carrasco.
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La Red Verde
La Comarca del Noroeste
en la red
La Comarca del Noroeste está a caballo entre la Murcia huertana y la
montañosa desde el punto de visto climático y topográfico, de ahí la
peculiaridad de sus espacios naturales. Se diferencia del resto de la Región por
sus paisajes forestales y por la abundancia relativa de agua, además de
por sus peculiaridades históricas y culturales.
La Comarca del Noroeste es uno de
los máximos exponentes de la naturaleza regional, albergando un gran porcentaje de la masa boscosa de la Región de
Murcia. Sin embargo, los dramáticos incendios ocurridos en la década de los
90 mermaron considerablemente sus
bosques aunque, gracias a las incansables repoblaciones de pino carrasco que
se han llevado a cabo, estos bosques
están recuperando su esplendor.
Los municipios que conforman la comarca son Moratalla, Cehegín, Calasparra, Bullas, Caravaca de la Cruz y Mula,
por lo que a la riqueza paisajística hay
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que sumar la arraigada cultura e historia
de estos importantes municipios.
Una de las páginas que mejor recoge
los valores de esta comarca, tanto culturales como naturales, históricos, geológicos, gastronómicos y folclóricos es
http://www.atlasdemurcia.com/index.
php/secciones/2/el-noroeste/. Se trata
de un extenso reportaje que consta de
siete páginas ilustradas con mapas de
relieve, topográficos, en 3D, imágenes
de satélite, rutas, climogramas, tablas
de datos y estadísticas sobre la comarca en su conjunto.
Por su parte, en http://www.carm.es/

siga/LIFE-noroeste/noroe.htm viene recogida la información referente a los
planes de restauración y conservación
llevados a cabo en la comarca, en concreto el proyecto de ámbito europeo
LIFE que destina fondos para la conservación de los valiosos espacios naturales de este entorno. Se puede hacer un
seguimiento de las labores realizadas
durante la vigencia del proyecto LIFE en
el 'Histórico' que aparece en el apartado 'Novedades' y se puede acceder al
boletín informativo de la Gestión Integral
de Hábitats en el apartado 'Boletín'.
También contiene una completa sección

internet

en la que se muestran las acciones previstas en los espacios naturales de la
comarca, así como los presupuestos fijados. Otra de las secciones es la dedicada a la Red Natura 2000 en la Comarca del Noroeste, en la que aparece un
mapa de la comarca señalizado con los
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) propuestos, las Zonas de Especial
Conservación (ZEC), los Hábitats de Interés Comunitario y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
También la página http://www.integral.es/ recoge informaciones muy diversas sobre los municipios de la comarca, aunque también ofrece novedades interesantes como datos y documentación sobre ayudas y proyectos de
desarrollo rural que se están acometiendo, como son los proyectos Leader, Interreg y Adapt. Además se recoge información de municipios cercanos a la Comarca del Noroeste con notables valores
naturales como Alhama o Totana. En la
sección 'Territorio' aparecen mapas temáticos de la comarca y de los municipios y seleccionando el apartado 'Red

Natura' aparecerá un listado con todos
los mapas LIC y ZEPA de la Comarca del
Noroeste, así como los de otros municipios cercanos.
Para los amantes del senderismo y la
naturaleza es obligada la visita a
http://ceheginsenderismo.ning.com/,
la página del Grupo de Aficionados al
Senderismo y a la Montaña de Cehegín,
en la que se pueden encontrar mapas,
rutas, fotos, puntos GPS, perfiles e información para poder hacer senderismo
por Cehegín, la Región de Murcia y otros
lugares de España, organización de salidas y excursiones, foro donde se proponen salidas y actividades, fotos, etc.
Al tratarse de un grupo abierto, lo único que hay que hacer para disfrutar de
las actividades aquí organizadas es registrase en la página web, sin cuotas ni
gasto alguno.
Por otro lado, los amantes de la escalada encontrarán interesante la página
http://www.alpinocalasparra.com/, del
Club Alpino Calasparra. En ella se fomenta la escalada y el respeto a la naturaleza, ofreciendo relatos de las dis-

tintas escaladas que han realizado, algunas tan importantes como el Mulhacén, el Aneto o el Mont Blanc. También
tienen itinerarios de escalada por Calasparra, en la sierra del Molino, aunque ya
advierten en su página que no son vías
de escuela y recomiendan que no se escalen a no ser que ya se tenga una buena preparación en este deporte. La página cuenta con un buen número de fotos, calendario de actividades, fondos
de escritorio, etc.
El Club Montañero de Mula también
posee su propia página web,
http://www.clubmontaneromula.com/.
El club desarrolla actualmente varias actividades como son el montañismo, escalada, orientación, senderismo, espeleología, parapente y bicicleta todoterreno, además de la fusión de todas estas
actividades en la organización del Raid
Mula Multiaventura. Esta página cuenta
con secciones en las que se puede acceder a zonas de escalada, rutas a pie
y en bicicleta por el entorno de la Comarca del Noroeste.
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en el próximo número...
Actividades de
Uso Público en los
ENP

La Brigada Canina
de los Agentes
Medioambientales

Expansión de
Caulerpa
racemosa en los
fondos del litoral
murciano
Participación en
el CONEIA

‘Murcia enclave ambiental’ nació con el objetivode mostrar los valores naturales de la Región
ofreciendoinformación actualizada sobre el
medio ambientey su gestión y con el reto de
abrir una puerta hacia laAdministración ambiental de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad, la sociedad, en su compromiso
conla naturaleza y la conservación del medio
ambiente, es cada vez más demandante de productos digitales,en detrimento de las impresiones en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’ ha
pasado a editarse únicamente en formato digital y estará disponible en la página web de la
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Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad www.carm.es/medioambiente/ para
el disfrute de todos.
Los interesados en recibir ‘Murcia enclave ambiental’en su versión digital deberán remitir el
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Consejería de Agricultura y Agua

