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Noticias Locales

Arden cuatro hectáreas
en Calasparra
Una piedra calentada a altas temperaturas pudo causar el incendio que se declaró el pasado 19 de agosto junto a la presa del
Bayo, en Calasparra. El origen del incendio pudo ser casual, al paso
del tren es probable que alguna rueda pillara una piedra y al romperse hiciera efecto chispa, que puede haber sido la causante del
incendio.
El incendio forestal quedó completamente extinguido a las pocas
horas de producirse, movilizando a medios terrestres y aéreos de
Murcia y de la provincia de Albacete.
El fuego se declaró en una zona muy próxima a la que ya se viera
afectada por el gran incendio en 1994.

Más de 200 kilos de
residuos recogidos en
las playas de La Manga

Lorca crea un área
específica de caza de
conejos para combatir
la plaga
Lorca será el primer municipio de la Región en crear un área específica para cazar conejos silvestres para hacer frente a la plaga de
esta especie, que afecta a diversas localidades de la Región y está
provocando daños en los cultivos.
Quince municipios de la Región de Murcia fueron declarados en
‘emergencia cinegética’ contra la plaga de conejos, por lo que se
ha autorizado su caza masiva, que permite extender las zonas de
captura fuera de los cotos aunque, en el caso de Lorca, se mantiene
la prohibición en los cauces y márgenes de los embalses de Valdeinfierno y Puentes, así como en el río Luchena.
Así, se podrá utilizar la captura en vivo con hurón y mediante redes,
con jaulas y trampas, con armas de fuego y con auxilio de perros.

Cerca de 200 voluntarios recogieron más de 200 kilos de
residuos plásticos y unos 12 metros cúbicos de restos de
construcción.

La actividad se realizó durante la ‘II Limpieza de Playas, Rocas
y Fondos Marinos’ que se celebró en La Manga, organizada por
las comunidades de Puerto Escondido, Lider y el club de buceo
Balkysub, con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de San Javier. La jornada de limpieza se celebró
en la zona de la Ensenada del Esparto y alrededores y contó con
la colaboración de otras urbanizaciones, así como de la Asociación
de Vecinos de La Manga y diversos establecimientos comerciales.
Los voluntarios se inscribieron previamente para participar en esta
actividad, demostrando que los ciudadanos sienten un profundo
compromiso con el medio ambiente.

Programa de rutas
‘Descubriendo
Moratalla’
La Oficina de Turismo de Moratalla, a través de las concejalías de
Turismo y Deportes de este Ayuntamiento, propone el programa de
rutas temáticas ‘Descubriendo Moratalla’, que se llevan realizando
desde el 11 de septiembre y concluirán el 18 de diciembre de 2011.
Estas rutas han sido diseñadas por expertos en la naturaleza, quienes acompañarán a los participantes durante las travesías.
Para más información se puede consultar el Facebook Turismo
Ayuntamiento Moratalla, o bien contactar con la Oficina de Turismo o
el Informajoven llamando a los teléfonos 968730208 y 968730001,
respectivamente.
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Ayudas para que los centros educativos de Murcia
lleven a cabo huertos escolares,
jardines botánicos y escuelas verdes
El objetivo es que estos proyectos, que enseñan a los más pequeños a conservar el medio ambiente,
perduren en el tiempo.

La Concejalía de Medio Ambiente de Murcia ha convocado la concesión de ayudas para que los centros educativos desarrollen actividades
ambientales como huertos escolares, jardines botánicos y escuelas
verdes.
Todas estas iniciativas centran sus actividades en la educación ambiental con el propósito de perdurar en el tiempo y continuar con la
labor de enseñar a los más jóvenes hábitos y conductas orientadas a
conservar y mejorar el entorno y la calidad de vida. Las pequeñas ac-

ciones individuales son las que generan los grandes cambios sociales.
Medio Ambiente subvencionará las actividades de educación ambiental relacionadas con el mantenimiento o puesta en marcha de los
proyectos de huertos escolares, jardines botánicos y escuelas verdes,
valorándose la originalidad del proyecto presentado y el interés general
para el municipio de Murcia. En la actualidad, 18 centros educativos
participan en el proyecto Escuelas Verdes, 16 cuentan con Huerto Escolar y tres han solicitado participar en la iniciativa Jardín Botánico.

Nuevos contenedores

Acondicionamiento de
la Vía Verde ‘Vía
Negra’, en Cehegín

para el reciclaje de
vidrio y aceite en
La Unión
El Ayuntamiento de La Unión ha alcanzado un acuerdo
que va a permitir la instalación en La Unión, Portmán y
Roche de 62 nuevos contenedores para el reciclado de
vidrio y de aceite doméstico.

El Ayuntamiento de La Unión ha alcanzado un acuerdo que va a
permitir la instalación en La Unión, Portmán y Roche de 62 nuevos
contenedores para el reciclado de vidrio y de aceite doméstico.
En concreto, se ha pactado con la asociación Ecovidrio la instalación de 35 nuevos contenedores tipo iglú, que vendrán a sumarse a
los 57 con los que ya contaba el municipio hasta la fecha, y en los
que en el pasado año se recogieron un total de 165.480 kilos de
vidrio para reciclar, lo que supone una media de 9 kilogramos por
habitante y año.
Por otro lado, a través de la empresa Jobufer, se han dispuesto en
calles y plazas un total de 27 nuevos contenedores para la recogida
de aceite doméstico en el municipio, que sumados a los 24 que ya
existían hacen un total de 51.

El Ayuntamiento de Cehegín y la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia han comenzado las obras de acondicionamiento de la ‘Vía Negra’,
con la financiación de la Obra Social “la Caixa”.

Para llevar a cabo esta acción, el consistorio tuvo que comprar el
último tramo de la Vía Verde a sus propietarios, pues se trataba de un
solar privado, para lo cual se abonaron 150.000 euros. Una vez que
tuvo la titularidad, se puso en marcha la ejecución de las obras para
dar esplendor a esta Vía Verde, una de las pocas de la Región que
tiene todo su trazado impecable, ininterrumpido y sin desviaciones, a
su paso por la localidad.
Estos trabajos, que se dividirán en dos fases, se han iniciado con
la demolición del muro que prohibía el acceso a la vía, la limpieza
de escombros, la nivelación del terreno, la destrucción de ramas,
la creación del carril para los viandantes y peregrinos, etc. Una vez
finalizado el proyecto, este tramo contará con zonas ajardinadas, mobiliario urbano, alumbrado, señalizaciones, etc.
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El Centro de Interpretación de la Naturaleza
de Puerto Lumbreras ha recibido más de
medio millar de visitas durante el verano
En Puerto Lumbreras se ha puesto en marcha un programa de visitas
guiadas al Centro de Interpretación de la Naturaleza, ubicado en el
paraje natural del Cabezo de la Jara. El equipamiento, que contribuye
a la puesta en valor del patrimonio natural del municipio, ha recibido
más de medio millar de visitas durante este verano.
Concretamente, las visitas tuvieron lugar todos los miércoles de julio
y agosto entre las 20.30 y las 22.30 h, donde los turistas pudieron
acudir libremente o reservando con antelación a través de la Oficina
de Turismo de Puerto Lumbreras.
Los visitantes, en su recorrido por el centro, pudieron conocer la
flora, la fauna y los paisajes que alberga el entorno natural del Cabezo
de la Jara, además de realizar rutas de senderismo por los senderos
del paraje natural que ofrecen diversas temáticas como astronomía,
botánica o aprovechamiento del agua.
Las instalaciones cuentan con cerca de 200 metros cuadrados en
los que se encuentran una sala de audiovisuales y una zona permanente de exposiciones sobre los recursos y espacios naturales del municipio. Concretamente, en la zona destinada al Espacio Natural se
describen enclaves como el Cabezo de la Jara, la Rambla de Nogalte y
los Senderos Naturales con los que cuenta el municipio. Este espacio
recoge una muestra de fósiles y minerales de la zona e incorpora un
monitor de video que muestra los diversos aspectos del espacio natu-

ral a través de diversos productos audiovisuales.
Por otro lado, un panel lumínico expone los aspectos genéricos del
paisaje y, además, se recogen los distintos aromas que permiten interpretar la flora del lugar. Asimismo, en la zona de exposiciones relacionada con ‘Fauna’, la gran protagonista es la tortuga mora, mientras
que en el espacio dedicado al ‘Ser Humano’ se describen los primeros
asentamientos, ganadería, industria y uso del agua en el lugar.

I Jornada Municipal de Sensibilización
Medioambiental en Mazarrón
La recogida de aproximadamente un centenar de bolsas de basura ha sido el resultado de esta jornada que se celebró en
el municipio el pasado 17 de septiembre.

Los más de 100 participantes recogieron todo tipo de residuos como latas de refresco, botellas de plástico y vidrio, paquetes de tabaco, papeles
e incluso restos de palés de madera y de podas vegetales.
En la iniciativa, puesta en marcha por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazarrón, han participado el club senderista Amigos
de la Naturaleza, los Reforestadores de Mazarrón y las asociaciones ecologistas de Camposol CRA, Community Group, Green Fingers del Sector C
y el equipo de limpieza del Sector B. Cada grupo se ha encargado de limpiar una zona.
La experiencia ha sido extraordinaria. El año que viene se repetirá de nuevo y se espera que la participación ciudadana sea cada vez mayor.
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Estudio de la evolución de las comunidades
faunísticas en la Sierra de Moratalla tras los
trabajos de regeneración en las zonas incendiadas
El incendio acaecido en 1994 en los municipios de Moratalla, Calasparra y Cieza arrasó 26.320 ha dentro y fuera de los límites de
la ZEPA Sierra de Moratalla, de las cuales cerca del 72% eran formaciones forestales. Los efectos provocados sobre las comunidades
vegetales y faunísticas fueron importantes, tanto por destrucción de
hábitats como por muerte directa. Hubo una destrucción del 10% del
territorio de nidificación de rapaces forestales de la Región de Murcia,
una pérdida importante de territorio de campeo de aves de presa en
general y una gran disminución de presas potenciales.
Desde el año 2002, la Dirección General de Medio Ambiente lleva
a cabo el proyecto Replant, un proyecto para regenerar estos montes
con la ayuda del Espacio Económico Europeo EEA-Grants, que cofinancia el proyecto con seis millones de euros, abordando un estudio
con el objetivo de determinar e identificar las especies ornitológicas
que han colonizado las áreas afectadas por el incendio, comprobar el
estado de desarrollo y madurez de estas poblaciones, así como comparar la diversidad y densidad de especies en zonas que han recibido
un tratamiento post-incendio y zonas donde no se ha trabajado.
Los resultados de este estudio muestran que los tratamientos selvícolas están beneficiando la abundancia y diversidad de especies.
Los clareos y regenerado de la vegetación favorecen la colonización
de la fauna. En las áreas donde se han realizado los tratamientos
selvícolas se ha registrado la presencia de 45 especies de aves. La
diferencia de biodiversidad entre la zona en la que no se han realizado tratamientos y las zonas tratadas es importante, triplicándose el
número de especies entre zonas no tratadas y zonas que han recibido
tratamientos selvícolas un año antes.
En las unidades de estudio que no han sido realizados tratamientos
selvícolas post-incendio presentan una densidad de vegetación tan
elevada que el acceso al suelo es casi imposible. Son parcelas prácticamente constituidas por alfombras de pino carrasco (Pinus halepensis). En ellas, la abundancia y diversidad de especies ornitológicas
es visiblemente menor.
La diferencia de densidad entre zonas no tratadas y zonas tratadas
en el año 2009 es cuatro veces mayor. La densidad de aves es más
alta cuantos menos años han pasado desde que se realizaron los
tratamientos selvícolas debido al aumento de especies oportunistas.
Pero con el paso de los años se va manteniendo un nivel elevado de
abundancia y diversidad de especies, que en los casos menos favorables constituyen casi el doble que en zonas no tratadas.
Tras el paso de los años la recuperación de masas forestales refleja
mayores densidades de regenerado en las zonas con mayor disponibilidad hídrica y zonas de acumulación de flujos como barrancos,
arroyos o ramblas. Estas zonas, además, tienen una biodiversidad
ornitológica mucho mayor y constituyen un refugio especial para la
fauna, actuando como corredores de paso, especialmente en zonas
donde alrededor apenas existe cobertura vegetal que los proteja de
sus depredadores.
Las islas de pinos que no llegaron a quemarse constituyen también
un refugio muy importante, así como zonas potenciales de nidificación de ciertas especies de rapaces forestales.
Las especies detectadas en el área incendiada son, principalmente,
aves de espacios abiertos y matorral bajo: perdiz roja (Alectoris rufa),
cogujada común y montesina (Galerida cristata y G. theklae), sílvidos
y fringílidos, principalmente. En las islas de pinos aislados aparecen

más especies propias de bosques: petirrojo (Erithacus rubecula), paloma torcaz (Columbus palumbus), páridos (herrerillos, carboneros,
etc.) y de nuevo los fringílidos. En barrancos y arroyos se da la confluencia de todas estas especies, lo que vuelve a denotar la importancia de su conservación.
Asimismo, los tratamientos selvícolas aumentan la abundancia de
especies faunísticas presa de especies posicionadas en una escala
trófica superior. Es el caso de las rapaces que se ven favorecidas al
aumentar la densidad de conejos y perdices, especialmente. La Sierra del Cerezo, una de las zonas donde se ha tratado mayor superficie
de terreno, ha sido colonizada en 2010 por una pareja de águilas
reales (Aquila crhysaetos).
En general, las comunidades faunísticas de la ZEPA Sierra de Moratalla, y más concretamente la comunidad ornitológica, están dando una respuesta positiva a la gestión forestal realizada en la zona
incendiada. Los tratamientos selvícolas favorecen el aumento de la
biodiversidad y el aumento de especies como conejo y perdiz, presas
principales de vertebrados que están en la punta de la pirámide trófica, como son las rapaces, lo que es un reclamo importante para su
colonización como territorios de cría.
Las actuaciones de regenerado y tratamientos selvícolas siempre
han sido realizadas respetando el periodo de cría de especies que
pudieran ser susceptibles a las molestias ocasionadas por estos trabajos.
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Restauración vegetal del Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro
La Dirección General de Medio Ambiente ha abordado la restauración vegetal en este
emblemático espacio natural.

El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro cuenta con 856 hectáreas que gozan además de otras figuras de protección. Fue declarado Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) en 1998 por ser área de reproducción de avoceta común,
charrancito común, cigüeñuela y pagaza piconegra, además de ser
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) desde el año 2000. También
forma parte del Humedal de Importancia Internacional (Humedal
Ramsar) Mar Menor y de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) junto con el Mar Menor y la
zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia.
Por un lado, se ha llevado a cabo la mejora de la vegetación autóctona, saneando 120 pies de palmera y realizando tratamientos
fitosanitarios a aquellas afectadas por la plaga de picudo rojo, así
como la eliminación de especies alóctonas, y se ha ejecutado la repoblación del saladar y de las dunas fijas con matorral y caméfitos,
con 5.000 pies de especies autóctonas en el Pinar del Coterillo.
Otra de las actuaciones ha sido el acondicionamiento de tres
observatorios de aves, mejorando los accesos, reestructurando la
ubicación para disminuir el vandalismo y dotándolos de la correspondiente cartelería interpretativa. También se han mejorado las
infraestructuras del Área Recreativa ‘El Coterillo’ mediante la instalación de cubiertas en cinco mesas, mejora del firme y la retirada
del aseo público en mal estado, cuyo servicio queda cubierto por los
aseos portátiles que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar instala en los accesos a las playas, así como también se han ejecutado
mejoras en el Centro de Visitantes ‘Las Salinas’ en lo que concierne
al acceso al mismo y a las zonas ajardinadas.
Además se ha adecuado el aparcamiento del pinar de ‘El Coterillo’, el sendero natural y las señales interpretativas de los valores
naturales de este espacio natural.

Por último, se ha procedido a la adecuación ambiental de la Charca Interpretativa ‘El Coterillo’ para la conservación del fartet mediante inclusión de esta cubeta en el circuito salinero.
Uno de los objetivos principales de este proyecto ha sido evitar la
erosión edáfica de este Parque Regional. Para ello se han ejecutado
las medidas correctoras para la eliminación de especies alóctonas,
aumentar el vigor vegetativo de la masa de pinar y acondicionar las
infraestructuras para un uso recreativo adecuado en el Parque.
La Dirección General de Medio Ambiente ha invertido en esta actuación más de 200.000 euros, que han sido cofinanciados al 75%
mediante el fondo FEDER 2007-2013.

La Comunidad libera ocho ejemplares de
cabra montés en una finca experimental
para su reintroducción
Agentes medioambientales de la Dirección General de Medio Ambiente, dependiente de la Consejería de Presidencia, han
liberado recientemente ocho ejemplares de
cabra montés en una finca experimental,
adecuada a la ecología de la especie, para
su adaptación y posterior reintroducción.
Se trata de cinco machos y tres hembras
de entre 3 y 4 años procedentes del Parque
Nacional de Sierra Nevada, que cumplen
todos los requisitos sanitarios, tales como
estar exentos de brucelosis y de la enfermedad de la ‘lengua azul’, entre otros.
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Esta iniciativa se enmarca en las actuaciones de incremento de las poblaciones
de ungulados autóctonos para reforzar la
fauna regional y recuperar las poblaciones
originarias.
Una vez se hayan adaptado se trasladarán
a distintas zonas de la Región de Murcia
con el fin de aumentar el área de distribución de esta especie. La cabra montés
contribuye a realizar clareos naturales en
el monte, ya que se alimenta de biomasa,
pastos y matorral, previniendo de esta forma la propagación de incendios forestales.

Noticias Regionales

La Región de Murcia participa en el 4º Seminario
Interregional del proyecto europeo Reverse
sobre agricultura, turismo, ordenación del
territorio y protección de la biodiversidad
La ejecución del proyecto Reverse comenzó a principios de 2010 y
tiene una duración de 36 meses, durante los cuales se está trabajando
en tres áreas. Por un lado, en la agricultura y la protección de la biodiversidad; por otro, en el turismo y la protección de ésta; y, por último, en la
ordenación del territorio para la conservación de la misma.
Esta reunión constituye el cuarto ejercicio de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las regiones del proyecto, un total de 14
socios europeos de Estonia, Italia, Grecia, España, Francia, Alemania y
Eslovaquia, liderados por la región de Aquitania. Durante los cuatro días
de trabajo se ha avanzado en la redacción de uno de los principales
productos finales del proyecto: tres cartas interregionales europeas dedicadas a promover la conservación de la biodiversidad en el ámbito de la
Agricultura, Ordenación del Territorio y el Turismo. Estas cartas europeas
incluyen recomendaciones generales y propuestas de planes de acción
con medidas relacionadas con las experiencias y buenas prácticas puestas en común entre todos los socios del proyecto.
La aportación de Murcia a este seminario consistió en la coordinación
de uno de los grupos de trabajo, encargado de la elaboración de la Carta

Europea de Ordenación del Territorio y Biodiversidad.
Al final del mismo, se publicaron unas guías y manuales con las buenas
prácticas identificadas, así como las conclusiones y recomendaciones
conjuntas de los socios del proyecto compiladas en un plan de acción
conjunto a nivel europeo. Y finalizará con la firma de las tres cartas interregionales por la conservación de la biodiversidad por parte de más de
100 autoridades locales y regionales europeas.
El proyecto Reverse pertenece al programa europeo Interreg IV-C, y
cuenta con un presupuesto global superior a los 2,5 millones de euros,
de los que 167.955 corresponden a la Región de Murcia, cofinanciados
al 75% con fondos Feder.

Plan para reducir la contaminación en los puertos
del Mar Menor
La Consejería de Presidencia se ha adherido a la propuesta del
Club EMAS para reducir la contaminación en el Mar Menor a través
de la gestión sostenible de los puertos deportivos y pesqueros. El
plan busca la excelencia medioambiental e incluye numerosas actuaciones a cargo de personal voluntario y dirigidas a los usuarios
de los puertos de las localidades ribereñas.
La propuesta cuenta con el apoyo de otros organismos como el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Cámara de
Comercio de Murcia, la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Cartagena (COEC) y la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem). Esta iniciativa se
presentó a la Fundación Biodiversidad a finales de agosto para conseguir apoyo financiero.
El sistema EMAS permite evaluar, mejorar y dar a conocer el comportamiento medioambiental de las organizaciones inscritas en su
registro, a través de una declaración medioambiental pública en la
que quedan reflejados todos sus esfuerzos. Algunos de ellos son la
mejora en el control y optimización del consumo de materias primas
y energía, la reducción de los residuos, vertidos y emisiones, o el
fomento de energías renovables.
La Región cuenta actualmente con 23 organizaciones inscritas en
el Registro Medioambiental EMAS, que contribuyen de manera voluntaria a la conservación del medio ambiente, sobrepasando lo que
exige la legislación vigente. Las empresas abarcan diversos sectores: alojamiento turístico, laboratorios, consultorías, desguaces,
construcción, etc.
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El PIDA distribuye más de 900 publicaciones
durante el primer semestre de 2011
El Punto de Información y Divulgación Ambiental (PIDA), dependiente de la Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de Medio Ambiente, ha distribuido de forma gratuita un total de 904 publicaciones durante el primer semestre de 2011, editadas por este organismo.

El Punto de Información se configura como un espacio para el
asesoramiento y la difusión de información sobre patrimonio natural, y se ha consolidado como uno de los centros de referencia en
este ámbito.
Durante el primer semestre, 206 personas han formalizado una
petición de publicaciones. 82 de ellas eran nuevos solicitantes,
mientras que el resto ya había utilizado el servicio en otras ocasiones.
El perfil del demandante es, principalmente, el de estudiante o
trabajador de empresa vinculada al medio ambiente que se interesa
por las publicaciones como complemento para su formación o para
el desempeño de su trabajo. Otro grupo importante de solicitudes
procede de asociaciones medioambientales o deportivas y colegios
e institutos, que completan con estas adquisiciones las bibliotecas
que utilizan sus socios o alumnos.
El modo preferido por los ciudadanos a la hora de efectuar la solicitud es el presencial, rellenando un formulario donde se detallan
los datos personales del solicitante y las publicaciones que, siempre que haya disponibilidad, se entregarán de forma inmediata.
El amplio catálogo de publicaciones editadas por la Dirección General de Medio Ambiente se puede consultar en su página web
www.murcianatural.carm.es, donde se encuentran documentos

electrónicos como folletos, monografías, cuadernos, cd/dvd, carteles y publicaciones periódicas.
Se trata de materiales relacionados con el estado y conservación
del medio natural en la Región de Murcia que pueden ser consultados y descargados íntegramente en formato digital, aunque
también pueden estar disponibles en formato papel.

La Comunidad difunde los valores naturales para
fomentar la protección de la biodiversidad
La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, difunde los valores naturales de la Región y las actuaciones y proyectos encaminados a la conservación, recuperación y mejora del medio ambiente a través de su
página web http://www.murcianatural.carm.es.

Esta iniciativa pretende concienciar a los ciudadanos de la necesidad de preservar los atractivos naturales y el conjunto medioambiental de la Región e informar de las actuaciones realizadas este año,
dirigidas a la defensa y salvaguarda de la biodiversidad y la naturaleza, incluida la red ecológica europea Red Natura 2000.
Se centra también en la difusión de los proyectos más destacados
relacionados con los espacios naturales de la Región, cofinanciados
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) desde el
inicio de este Programa Operativo en el 2007.
Esta web, gestionada por el Servicio de Información e Integración
Ambiental, ha recibido, a lo largo de los seis primeros meses de
2011, un total de 81.153 visitas, llevadas a cabo por 47.420 usuarios. Esto supone más del doble que las realizadas en el mismo período de 2010.
Entre los servicios demandados por usuarios con un perfil más profesional destaca el Geocatálogo para la búsqueda de información
geográfica en distintas fuentes y formatos. El registro más utilizado
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es Natmur, un catálogo de productos (fotogramas, ortoimágenes y
modelos digitales del terreno) obtenidos a partir de un vuelo fotogramétrico digital de la Región.

Noticias Regionales

Liberados dos ejemplares de tortuga boba tras ser
curados en el Centro de Recuperación de Fauna
Fueron encontradas por particulares en las inmediaciones de Cabo de Palos con signos de debilidad y agotamiento.

A finales de septiembre se liberaron dos ejemplares de tortuga
boba (Caretta caretta) en la playa del Parque Regional de Calblanque, que han sido atendidos, curados y rehabilitados durante varias semanas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El
Valle’.
Con este tipo de acciones se pretende recuperar unos niveles óptimos de población de tortugas bobas, especie en peligro de extinción, en el litoral de la Región de Murcia y contribuir a la protección
y supervivencia de esta especie amenazada en el entorno marino.
Una de las tortugas fue avistada, a principios del pasado mes de
junio, por un particular a una milla náutica de Cabo de Palos, quien
observó en la tortuga dificultades para sumergirse, subiéndola a
bordo de su embarcación y entregándola al personal de recogidas
del Centro de Recuperación. El animal, cuyo caparazón mide unos
60 centímetros y pesa 30 kilos, presentaba debilidad y agotamiento, dificultad respiratoria, delgadez y signos de una neumonía leve.
El otro ejemplar, de 30 centímetros y 10 kilos, también fue encontrado por un particular a finales de julio, en la playa de Cabo
de Palos, atrapado en el interior de una bolsa de rafia, por lo que
avisó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil
(Seprona).
El animal ingresó en el Centro con rozaduras en el plastrón, al
tiempo que presentaba en el caparazón gran cantidad de algas
vivas, con microfauna y parásitos en aletas. Padecía de desnutrición, deshidratación y agotamiento como consecuencia de quedar
atrapada en la bolsa de rafia, sin poder sumergirse durante un largo
período de tiempo.
Con el tratamiento a base de fluidoterapia, vitaminas y complementos nutricionales, las tortugas recuperaron el peso adecuado a

su tamaño, así como su flotabilidad y movimientos normales. Antes
de su puesta en libertad han sido marcadas con microchips para
poder realizar un seguimiento.
La tortuga boba es una especie marina dotada de aletas como
extremidades adaptadas para nadar en mar abierto y grandes distancias, una cabeza proporcionalmente grande y un caparazón rojizo y bastante aplanado. En edad adulta, suelen alcanzar los 120
centímetros de longitud y llegar a pesar los 200 kilos. Su hábitat
natural es el mar abierto, por lo que se distribuye por todas las
aguas templadas, especialmente en el mar Mediterráneo, mar Caribe y en la franja tropical y subtropical de los océanos Atlántico,
Pacífico e Índico. Esta especie se alimenta de crustáceos, esponjas, medusas, anélidos, equinodernos, cefalópodos, moluscos y,
ocasionalmente, de algas.

Arranca VOLCAM ‘Scouts amig@s del Arboretum’
para la creación de un huerto ecológico
Jóvenes voluntarios participaron en este Proyecto para la creación de un huerto ecológico en el Jardín Botánico del Valle.

Jóvenes voluntarios participaron en este Proyecto para la creación de
un huerto ecológico en el Jardín Botánico del Valle. La iniciativa ha sido
financiada por la convocatoria VOLCAM 2011 de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo y se desarrolla con el apoyo técnico del Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia, dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de Presidencia.
Más de 25 voluntarios ambientales pertenecientes al Grupo Scout
Alerta-Asociación Scout Baden Powell de Algezares han comenzado, durante los meses de julio y agosto, con las primeras acciones del Proyecto
‘Scouts Amig@s del Arboretum’ en el Parque Regional El Valle y Carrascoy. Los jóvenes llevarán a cabo la creación de un huerto ecológico
tradicional como recurso didáctico y para contribuir al enriquecimiento
del Arboretum ‘El Valle’. Además, colaborarán activamente en la conservación de las especies singulares que forman este Jardín Botánico.
El Arboretum resulta un espacio de gran interés formativo para los
miembros del grupo, que permite realizar diversas acciones de educa-

ción ambiental y voluntariado. Con el proyecto del Huerto Ecológico los
voluntarios quieren poner en valor un ecosistema tradicional como la
huerta y vincular la actividad del Grupo Scout a la conservación activa y
directa del medio ambiente en un espacio natural. Se trata, además, de
un interesante proyecto intergeneracional dirigido por jóvenes pero que
implicará a niños y abuelos, compartiendo un espacio de conocimientos
y de herencia cultural.
Además de las labores de puesta en marcha del huerto y mantenimiento del mismo, se desarrollarán diversas acciones de formación y
sensibilización ambiental en el espacio natural El Valle y se invita a todas
las personas interesadas a colaborar en el Proyecto.
El Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia se encarga de la coordinación de las acciones de voluntariado en Espacios
Naturales. Más información en voluntariadoambiental@listas.carm.es.
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Noticias Nacionales

Se facilitará el acceso a los Parques Nacionales a
las personas con discapacidad
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y la
Fundación ONCE han suscrito un convenio de colaboración para mejorar
la accesibilidad de las personas con discapacidad en los Parques Nacionales.
El objetivo de acuerdo es acercar y favorecer el disfrute de la Red de
Parques al colectivo de personas con discapacidad.
Entre otras acciones se formará al personal de Parques Nacionales para
que puedan incluir los principios de la accesibilidad en su ejercicio profesional, una iniciativa que se llamará ‘Formación en diseño para todos’.
Así, se prestará atención especial a los técnicos que diseñen y gestionen
infraestructuras de uso público, a los guías e intérpretes para que presten servicio adecuado a los visitantes con discapacidad y a los técnicos
responsables de la administración de la página Web, central de reserva
de visitas on-line, boletines o de cualquier otra gestión documental del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) para que elaboren la
documentación en formatos accesibles.
El convenio tendrá una validez de dos años y se podrá renovar por otros
dos más.
Con este acuerdo se tendrán en cuenta todas las infraestructuras, sean
arquitectónicas, de transporte, sistemas de transporte, dispositivos electrónicos y sistemas de información.
Por último, ambas entidades promoverán la elaboración conjunta de
publicaciones relacionadas con la accesibilidad a espacios naturales protegidos y, muy especialmente, centradas en el ámbito de los Parques Nacionales.
Por su parte, en la Región de Murcia se han adaptado varios senderos
en el Parque Regional de Sierra Espuña y en el Parque Regional de Calblanque para minusválidos.

450 linces para 2016
El proyecto Life Iberlince echa a andar con el objetivo de sacar al emblemático felino ibérico del peligro crítico de extinción.
La Región recibirá ejemplares de la especie en próximas fases.

Este es el objetivo del proyecto Life Iberlince, que acaba de echar a andar con el
objetivo de evitar la extinción del lince ibérico en nuestro país. Este ambicioso programa, que se desarrollará hasta 2016,
pretende restituir las poblaciones de Lynx
pardina a su estado de hace cuatro décadas en las provincias andaluzas, Castilla-La
Mancha, Extremadura y el sur de Portugal.
También en la Región de Murcia, aunque los
linces tardarán más tiempo en regresar a la
Comunidad Autónoma porque antes habrá
que realizar un laborioso proceso de selección de territorios y concienciación social:
de nada servirá la inversión económica ni el
esfuerzo de técnicos y científicos si colectivos como cazadores, propietarios de fincas
o vecinos rechazan al nuevo ‘inquilino’.
Actualmente hay algo más de 270 ejemplares entre Sierra Morena y Doñana, cuan-
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do hace diez años apenas quedaban 100
y peligraba su supervivencia. La estrategia para llegar hasta los 450 linces en los
próximos 60 meses pasan por la liberación
individual de ejemplares, procedentes del
programa de cría en cautividad, para reforzar las poblaciones actuales y mejorar su
diversidad genética; e identificar espacios
naturales con la calidad ecológica suficiente
para que puedan mantenerse en ellos nuevas poblaciones. Lo ideal es crear cuatro
nuevas poblaciones en el sur de la península que puedan quedar conectadas mediante
corredores ecológicos. Está previsto que las
primeras reintroducciones se realicen entre
2013 y 2014.
Otro eje del programa es mejorar la eficacia de la cría en cautividad, imprescindible
para abastecer de ejemplares los nuevos
territorios linceros: serán necesarios más

cachorros y con un mayor porcentaje de supervivencia.
El papel de Murcia dentro del proyecto se
limita, en esta fase, a identificar las zonas
que puedan albergar poblaciones de lince
en el futuro. En principio, los espacios naturales idóneos serían las sierras de Almenara
(Lorca y Águilas) y Altaona y Escalona (Murcia) por la abundancia de conejo, la presa
que supone el 95% de la dieta del felino,
aunque la comarca del Altiplano también
cuenta con zonas favorables. Las últimas citas fiables de linces en el territorio regional
se documentaron en Yecla y las sierras de
Moratalla, aunque las poblaciones de conejo en el Noroeste casi han desaparecido en
las últimas décadas.

Noticias Nacionales

España se suma al Protocolo de Nagoya
España firmó en julio el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de su utilización, convirtiéndose en el 40o país firmante.

Este Protocolo fue adoptado durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, que se
celebró en octubre de 2010 en Nagoya (Japón) y cuyo objetivo principal era asegurar la participación justa y equitativa en el reparto de los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Con la adopción de este instrumento se refuerza el tercer objetivo
del Convenio que, junto con la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, supone el marco general de la política global en materia de biodiversidad.
El Protocolo prevé fortalecer el cumplimiento de las normas nacionales de acceso de los países proveedores de recursos genéticos
mediante la exigencia de medidas de cumplimiento y seguimiento en
los terceros países donde se utilicen dichos recursos genéticos.
Además, permitirá lograr una mayor transparencia en los sectores
que utilizan recursos genéticos y una más fluida y constante transferencia de beneficios a los países proveedores, con la consecuente
mejora de la conservación la biodiversidad.
Se trata de un instrumento de gran valor para conseguir ingresos e
incentivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
España, que por su riqueza en diversidad biológica tiene el doble
perfil de país proveedor y usuario de recursos genéticos, considera

que la firma de este acuerdo es un paso decidido y responsable en
la lucha contra la pérdida de biodiversidad, que debe protegerse y
valorarse tanto por cuestiones éticas como por su contribución al
desarrollo sostenible y al bienestar humano.

El caracol manzana, ilegalizado en España
Medio Ambiente ha prohibido introducir en España el caracol manzana, una plaga que puebla los canales del Delta del Ebro, donde la
especie se ha convertido en una amenaza para el cultivo de arroz y puede dañar la biodiversidad en los humedales naturales, debido a su
consumo voraz de un gran número de especies de plantas acuáticas autóctonas.
Una orden ministerial de Medio Ambiente, que publicaba el BOE del 27 de julio, recoge medidas preventivas para evitar la introducción
y dispersión en el país de las especies de caracoles acuáticos de agua dulce Pomacea insularum y Pomacea canaliculata, en tanto la
Comisión Europea adopta medidas de aplicación para toda la UE. Entre las acciones previstas se contempla que las cosechadoras que se
trasladen desde las áreas con presencia del caracol manzana a otras zonas libres de esta plaga, deberán ir acompañadas de un certificado
en el que se especifique que se ha efectuado la limpieza en dicha maquinaria.
Actualmente se está desarrollando con eficacia un programa de erradicación y control de estas especies.

Molinos más seguros para las aves
Cada molino que se instala supone un riesgo para las aves. Por eso los parques eólicos deben superar estudios de impacto ambiental que
minimicen las posibilidades de accidente. La Fundación Migres, experta en la protección de estos animales, ha alertado en una reciente
publicación internacional de que estas evaluaciones han errado en sus pronósticos. Según esta investigación, no hay relación entre las
variables que contemplan las legislaciones y la mortalidad real registrada.
En este estudio han participado investigadores del CSIC y Migres, de España, y del Raptor Research Center y la Boise State University, de
Estados Unidos. Los resultados se basan en el análisis, durante tres años, de la correlación entre 50 evaluaciones de impacto ambiental,
que deben presentarse para cada proyecto de forma obligatoria, y la mortalidad de aves en veinte de esos parques eólicos ya en funcionamiento. Y la principal conclusión es que no existe tal relación. Se han autorizado parques que según estos estudios de impacto ambiental
eran seguros, cuando su mortalidad ha sido muy elevada. Según los científicos, es muy posible que, por riesgos inexactamente estimados,
se haya denegado la autorización a parques que sí hubiesen sido seguros.
El error tiene una base fundamental: los estudios se han basado en investigaciones rigurosas del paso de las aves, la localización de la
vegetación o la orografía, pero han analizado el parque de forma global y no máquina a máquina.
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Noticias Internacionales

La temperatura en el Atlántico Norte no
ha dejado de subir en diez años
La temperatura del mar se incrementó en la mayor parte de las zonas del Atlántico Norte en la primera
década del siglo XXI.

La temperatura del mar se incrementó en la mayor parte de las
zonas del Atlántico Norte durante la primera década del siglo XXI. La
alteración climática está siendo más acusada en el Mar del Norte.
Las primeras ponencias el Simposio Decadal ICES /NAFO sobre la
Variabilidad Climática en el Atlántico Norte y sus Ecosistemas en el
periodo 2000-2009 sobre medioambiente y ecosistemas marinos
confirman que la temperatura del mar se incrementó en la mayor
parte de las zonas del Atlántico Norte durante la primera década del
siglo XXI, siendo especialmente importante dicho aumento en el Mar
del Norte y zonas próximas. Este evento lo organiza el Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Científicos noruegos aseguraron que los datos aportados parecen
indicar que los patrones de la Oscilacion Noratlántica (NAO), utilizados internacionalmente para estudiar la variabilidad climática, han
sido menos útiles durante la última década de lo que lo fueron en el
pasado. La NAO, fenómeno climático similar a las fluctuaciones de El
Niño en el Pacífico, es clave para el clima global.
Las alteraciones en la NAO obligan a tener precauciones en la utilización de estos índices, y no puede descartarse que sea necesario
utilizar otros indicadores.

Durante el congreso se expusieron los resultados de multitud de estudios, todos ellos orientados a entender la variabilidad del clima en
el medio marino y sus ecosistemas durante la última década. Entre
ponencias y paneles, se presentaron más de 120 trabajos, resultado
de la observación de los efectos del cambio climático en los diferentes aspectos del océano, desde la dinámica de sus corrientes hasta
su composición química o el estado de sus poblaciones.

La UE limita las sustancias peligrosas en los
aparatos eléctricos y electrónicos
La prohibición de los metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos se ha
ampliado a más productos.

La nueva legislación mejorará la seguridad
de productos electrónicos tales como termostatos, dispositivos médicos y tableros de
control e impedirá la liberación de sustancias peligrosas en el medio ambiente. Los
Estados miembros disponen de 18 meses
para incorporar las nuevas normas a su ordenamiento.
Estas normas constituyen una revisión de
la Directiva sobre restricciones de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y
electrónicos (Directiva RoHS). Seguirán estando prohibidos el plomo, el mercurio, el
cadmio, el cromo hexavalente y los ignífugos
polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres (PBDE). La Directiva RoHS anterior
cubría varias clases de aparatos eléctricos
y electrónicos, pero ahora se ha ampliado
a todos los aparatos electrónicos, cables
y piezas de recambio. Seguirán pudiendo
concederse excepciones de no existir alternativas satisfactorias. La lista de sustancias
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prohibidas se revisará de forma periódica.
Los elementos clave de la nueva Directiva
son los siguientes:
- Ampliación gradual de las normas a los
equipos eléctricos y electrónicos, cables
y piezas de recambio, con vistas al pleno
cumplimiento para 2019.
- Revisión de la lista de sustancias peligrosas para julio de 2014 y de forma periódica
a continuación.
- Normas más claras y transparentes para
conceder excepciones a la prohibición de
sustancias.
- Mayor coherencia con el Reglamento
REACH relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.
- Aclaración de importantes definiciones.
- Marcado ‘CE’ por el que se indica el cumplimiento de las normas europeas reservado
para los productos electrónicos que también
respetan los requisitos RoHS.

Teniendo en cuenta la gran ampliación
del ámbito de aplicación, la nueva Directiva introduce unos períodos de transición de
hasta ocho años para los nuevos productos
afectados por las normas.
Los paneles fotovoltaicos están exentos
de la nueva Directiva para ayudar a la UE
a alcanzar sus objetivos de eficiencia energética y de energía procedente de fuentes
renovables.

Noticias Internacionales

Descenso sin
precedentes de los
niveles de ozono sobre
el Ártico
El satélite Envisat ha recogido datos que apuntan a un
descenso de alrededor del 40%.

La Agencia Espacial Europea ha hecho públicos unos datos recogidos por su satélite Envisat el pasado marzo. Éstos reflejan un descenso sin precedentes, en torno al 40%, en los niveles de ozono sobre el
sector Euro-Atlántico en el hemisferio norte.
El ozono es una sustancia cuya molécula componen tres átomos de
oxígeno, y cuya presencia en la estratosfera es vital para la existencia
de vida en nuestro planeta, ya que no sólo actúa como depurador del
aire, sino como filtro de los rayos ultravioletas procedentes del Sol.
Los datos recogidos por la ESA reflejan que el invierno estratosférico
ha sido excepcionalmente frío, lo que en colaboración con los clorofluorocarbonados (CFCs), sustancias químicas presentes en algunos
aerosoles, contribuye a la destrucción más rápida del ozono.
En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal para la reducción del
uso de estas sustancias químicas para proteger así los niveles de
ozono, dada su extrema importancia para la vida en nuestro planeta.
Sin este protocolo, los niveles de CFC en la atmósfera habrían sido
mayores y, por tanto, la reducción registrada por la ESA habría sido
superior.
Desde el año 1997 no se registran datos similares a los actuales.

Crean las primeras
células madre de
animales en peligro de
extinción
Un equipo de científicos del Instituto Scripps de Investigación ha creado las primeras células madre de especies en
peligro de extinción a partir de células de piel.

Esas células podrían permitir mejorar la reproducción y la diversidad genética de algunas especies, hasta incluso salvarlas de la
desaparición, o para fortalecer la salud de animales en peligro de
extinción en cautiverio. Una descripción de este avance se adelanta en la edición digital de ‘Nature Methods’.
Los científicos han logrado esta hazaña, llamada pluripotencia inducida, mediante la inserción de genes en las células normales.
La primera especie sobre las que se aplicó esta técnica fue una
variedad de mandril de estrecha relación genética con los seres
humanos y en peligro de extinción. El rinoceronte blanco del norte
fue el segundo candidato, siendo una de las especies más amenazadas del planeta. Hay solamente siete de estos animales vivos,
dos de los cuales residen en el San Diego Zoo Safari Park.

Se prevé que los
hogares de Francia,
Alemania, Polonia,
España y Reino Unido
obtendrán la
energía del viento en

2020

La eólica europea triplicará su aportación en 2020, según
las previsiones de la Asociación Europea de
Energía Eólica (EWEA).

Según la EWEA, la energía eólica triplicará su potencia en 2020 con
inversiones que rondarán los 194.000 millones de euros a lo largo
de esta década. El éxito será debido, principalmente, al fuerte marco
regulatorio, que será también necesario para después de 2020. Según esta asociación, la energía eólica no solo contribuirá sustancialmente al compromiso europeo de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, sino que acelerará con fuerza el cambio de
modelo basado en combustibles fósiles caros, creará empleo, hará
que Europa sea más competitiva y aportará una producción de energía segura y renovable.
Se espera que la producción eólica se incremente desde los 182
TWh, que supuso el 5,5% de la demanda total europea en 2010,
hasta los 581 TWh, el 15,7% en 2020. Para entonces, la energía del
viento cubrirá el consumo total de los hogares de Francia, Alemania,
Polonia, España y Reino Unido juntos.
Y en 2030, la eólica producirá el 28% de la demanda (1.154 TWh),
más de lo que consuman los 241 millones de hogares que previsiblemente existirán entonces en la UE. Hoy solo podría abastecer a 50
millones de casas.

En un principio, los miembros del equipo pensaron que tendrían
que aislar y utilizar los genes de los animales estrechamente relacionados con las especies en peligro para inducir la pluripotencialidad con éxito, pero esa línea de experimentación no funcionó. En
cambio, para su sorpresa, después de un año de prueba y error,
los investigadores encontraron que los mismos genes que inducen
la pluripotencialidad en los seres humanos también funcionaron
para el mandril y el rinoceronte.
El proceso es ineficiente, es decir, solo unas pocas células madre se producen en un momento, pero eso es suficiente.
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Eventos

Jornadas Técnicas
ExpoRecicla 2011
Tras el éxito de las dos primeras ediciones de las Jornadas Técnicas celebradas en el marco del certamen ExpoRecicla, en la 3ª
edición de esta Feria Internacional de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y Valorización de Residuos, se volvieron a celebrar
en Zaragoza estas Jornadas Técnicas a finales de septiembre.
Esta nueva cita se desarrolló en torno a los siguientes temas principales:
- Nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
- Valorización material y energética de residuos: plásticos, residuos industriales, neumáticos fuera de uso (NFU), etc.
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs): Novedades, modelos de gestión y valorización.
- Sesión Especial: Tratamiento de purines como descontaminante
y reductor de gases de efecto invernadero (GEI), y la valorización
de residuos.
Durante los dos días y medio de Jornadas, y con la participación de más de 30 ponentes, se examinaron las novedades que
introducirá la futura normativa, con los cambios, implicaciones y
obligaciones que supondrá para todo el sector de la gestión de los
residuos. También se definieron los nuevos retos, modelos de gestión y nuevas aplicaciones de los ciclos de reutilización, reciclaje y
valorización de residuos (urbanos, plásticos, RAEEs, NFU, vehículos
fuera de uso -VFU-, papel, biorresiduos, etc.).

Expobioenergía 2011
La 6ª edición de la feria internacional especializada en bioenergía
es uno de los eventos más importantes a nivel internacional y ha tenido lugar en Valladolid, del 18 al 20 de octubre de 2011.
El éxito cosechado en las anteriores ediciones ha convertido a Expobioenergía en un punto de encuentro único en el sector de la bioenergía y en un referente a nivel internacional.
Expobioenergía se ha consolidado ya como una cita ineludible y
ofrece a expositores y visitantes:
- Un alto grado de especialización.
- Un carácter eminentemente práctico.
- Una ‘feria de máquinas en funcionamiento’ alejada de la convencional ‘feria de catálogos’.
- Oportunidades de negocio.
- Apertura a un mercado internacional.
- Trato personalizado.
Más información en www.expobioenergia.com.
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Ecocultura 2011
Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos que se
celebró en Zamora durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2011, ya
se ha convertido en un punto de referencia como convocatoria transfronteriza de productores, elaboradores y distribuidores de productos
ecológicos.
Más de 100 expositores de todos los sectores se dieron cita en
esta octava edición que tuvo un marcado carácter profesional y que,
como en años anteriores, se complementó con un buen número de
actividades paralelas, como conferencias, mesas redondas, talleres,
degustaciones, catas dirigidas, encuentros etc.
Para los que no puedieron asistir, Ecocultura puso a su disposición
este año un espacio virtual donde anunciar ofertas o demandas de
productos ecológicos, así como cualquier otra información que pudiera tener interés para el sector.
Web: www.ecocultura.org.

Carrera solidaria en
Calasparra
Fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Calasparra, el Club Alpino Calasparra y la Asociación Deportiva ‘Aemat’, se ha organizado un
proyecto 100% solidario que lleva el nombre ‘regalaunbosque.org’. En
un principio se iba a celebrar el 25 de septiembre, pero se ha aplazado
hasta el último fin de semana del mes de mayo de 2012.
El objetivo principal de este proyecto es que los habitantes de la zona
‘regalen’ a su comunidad la reforestación del bosque donde tuvo lugar el
incendio de la Sierra del Molino, en septiembre del año 2010, apuntándose a una carrera de montaña y una marcha popular que se celebran
en el entorno del bosque que sufrió el incendio, destinándose el 100%
de la recaudación de los participantes a una entidad o asociación local
que se encarga de las labores de reforestación.

Publicaciones

Nuevos mapas de la contaminación atmosférica
procedente de fuentes difusas en Europa
El registro europeo tiene por objeto ayudar a los ciudadanos a
participar activamente en las decisiones que atañen al medio ambiente. Los 32 nuevos mapas en línea publicados por la Comisión
Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente, en estrecha colaboración con el Centro Común de Investigación, que es el servicio
científico interno de la Comisión, permiten por primera vez a los
ciudadanos europeos localizar las principales fuentes difusas de
contaminación atmosférica, como lo son el transporte y la aviación.
Este conjunto de mapas muestra los puntos de emisión de contaminantes tales como los óxidos de nitrógeno o las partículas y viene
a complementar los datos que ya ofrece actualmente el Registro
Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR en
sus siglas inglesas) sobre las emisiones que producen las distintas
plantas industriales.
La contaminación atmosférica constituye una grave amenaza para
la salud, particularmente en el caso de los grupos de mayor riesgo,
como los niños o las personas con enfermedades respiratorias. Al
informar a los ciudadanos de la contaminación atmosférica que producen en sus lugares de residencia el transporte, los hogares y otras
diversas fuentes, los nuevos mapas les permiten tomar medidas y
exigir a las autoridades las mejoras necesarias.
El PRTR, que se lanzó en 2009 para mejorar el acceso a la información medioambiental, contenía ya datos facilitados por algunas
instalaciones industriales (fuentes puntuales). A ellos se añade, a
partir de ahora, información sobre las emisiones procedentes del
transporte por carretera, del transporte marítimo, de la aviación, de
la calefacción de los edificios, de la agricultura y de las pequeñas
empresas (fuentes difusas).
Las fuentes difusas de contaminación se encuentran muy extendidas y/o se concentran en zonas de alta densidad de población. En
las ciudades, concretamente, el gran número de pequeñísimas emisiones procedentes de los hogares y de los vehículos representan
juntas una enorme fuente difusa de contaminación.

El nuevo paquete de 32 mapas permite a los europeos ver, a una
escala de 5 x 5 km, en qué puntos se emiten los contaminantes,
indicando con detalle las fuentes de óxidos de nitrógeno (NOx), de
óxidos de azufre (SOx), de monóxido de carbono (CO), de amoníaco
(NH3) y de partículas (PM10).
¿Qué muestran los mapas?
Aunque hay suministradores nacionales y europeos que ya ponen
a disposición del público datos sobre la calidad del aire (por ejemplo, la página de AEMA), no facilitan información sobre las diversas
fuentes de contaminación. Los nuevos mapas, por el contrario, hacen tomar conciencia de las emisiones locales de contaminantes
atmosféricos y permiten a los ciudadanos observar de cerca la situación concreta del barrio en el que viven. Además, los datos que
proporcionan estos mapas pueden ser utilizados por los expertos
en el tema de la calidad del aire para sus tareas de modelización y,
con ellas, para la evaluación de las consecuencias ambientales que
tienen las emisiones locales.
En lo que atañe a la distribución territorial de las emisiones, los
mapas ponen de manifiesto, por ejemplo, que en el valle del Po (Italia), en la Bretaña francesa y en los países del Benelux hay extensos
puntos negros de emisiones de amoníaco (NH 3) procedentes de la
agricultura. Esto es grave porque los altos niveles de emisiones de
amoníaco dañan el medio ambiente al contribuir a la acidificación y
eutrofización del suelo y del agua dulce.
Los mapas muestran también el alcance que tienen en las grandes
zonas urbanas y en las principales redes de carreteras las emisiones
de NOx y de PM 10 procedentes del transporte por carretera. Este
transporte, en concreto, contribuye de forma significativa a los niveles de PM10 que contiene el aire que respiramos en las ciudades.
Los mapas pueden consultarse en la dirección siguiente: http://
prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspxen
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Legislación
regional
ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2011, DE
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y
AGUA POR LA QUE SE ESTABLECEN
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
ORDENACIÓN ESTIVAL DE ACCESOS A
PLAYAS EN EL LIC Y PARQUE REGIONAL
DE CALBLANQUE, MONTE DE LAS CENIZAS Y PEÑA DEL ÁGUILA DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15
DE JULIO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2011,
AMBOS INCLUSIVE (BORM Nº 155, DE
08.07.2011).
DECRETO Nº 188/2011, POR EL QUE SE
NOMBRA A DOÑA TERESA MARÍA NAVARRO CABALLERO, DIRECTORA GENERAL
(BORM Nº 157, DE 11.07.2011).
DECRETO N.º 244/2011,DE 29 DE JULIO, DE CONCESIÓN DIRECTA DE UNA
SUBVENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS
DE MOLINA DE SEGURA, MAZARRÓN
Y ALHAMA DE MURCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LIFE09/NAT/
ES/000516 CONSERVACIÓN DE OXYURA LEUCOCEPHALA EN LA REGIÓN DE
MURCIA. ESPAÑA (BORM Nº 176, DE
02.08.2011).
ANUNCIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE RELATIVA A UN PROYECTO DE PLANTA TERMOSOLAR “JUMILLA SOLAR-1”, EN PARAJE
LA SOLANA Y PALAZÓN, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE JUMILLA (BORM Nº 180,
DE 06.08.2011).
PROPUESTA QUE DICTA LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE PARA
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL TRAZADO DE LA VÍA PECUARIA “COLADA DEL
PUERTO DEL SALADILLO” CLASIFICADA
EN TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA (MURCIA) CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
LA REFINERÍA PROYECTO C-10 (BORM Nº
183, DE 10.08.2011).
ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A
INFORMACIÓN PÚBLICA EL PLIEGO DE
CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA “VEREDA DE LORCA A
HUERCAL-OVERA”, CON DESTINO A INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE
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MEDIA TENSIÓN PARA UNIR LA INSTALACIÓN DENOMINADA “RODRÍGUEZ 1” CON
LA INSTALACIÓN “RODRÍGUEZ 2” EN EL
T.M. LORCA, DE LA SOLICITUD CURSADA
POR RODRÍGUEZ II PARQUE SOLAR, S.L.
(BORM Nº 193, 23.08.2011).
ORDEN DE 22 DE AGOSTO DE 2011,
DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
POR LA QUE SE DECLARA COMARCA DE
EMERGENCIA CINEGÉTICA TEMPORAL
PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS AGRÍCOLAS CAUSADOS POR LA PROLIFERACIÓN DE CONEJOS (BORM Nº 196, DE
26.08.2011).
ANUNCIO DE LA DECISIÓN DE NO SOMETER A EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
PROYECTOS UN PROYECTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS Y METALES FÉRREOS
Y NO FÉRREOS INCLUIDAS SUS ALEACIONES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTOMERA, CON N.º DE EXPEDIENTE
68/10 AU/AAU, A SOLICITUD DE CONFECCIÓN Y RECUPERACIÓN FIJOSIMA,
S.L. (CIF: B-73084717) (BORM Nº 196,
26.08.2011).
ANUNCIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL RELATIVA
A UN PROYECTO DE ALMAZARA PARA
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN LA
CRTA. DE MULA, TÉRMINO MUNICIPAL
DE PLIEGO, A SOLICITUD DE LA VEGA
DE PLIEGO S.C.L. (EXPTE. 291/08 EIA)
(BORM Nº 210, 12.09.2011).
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CONJUNTA RELATIVO AL PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UNA
EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO (BORM
Nº 213, 15.09.2011).

ESTATAL
RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE 2011,
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO, POR LA QUE SE FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LÍNEA ELÉCTRICA A
132 KV, SANTA MARÍA DE NIEVA-PUERTO
LUMBRERAS, ALMERÍA Y MURCIA (BOE
Nº 158, DE 04.07.11).

LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS (BOE
Nº 181, DE 29.07.2011).
ACUERDO
PRÓRROGA
CONVENIO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MEDIO RURAL (BOE Nº 198, DE
18.08.2011).
RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2011,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA
DEL PROTOCOLO GENERAL CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL (BOE Nº 198,
DE 18.08.2011).
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO, SOBRE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO MEJORA AMBIENTAL DE
LA RAMBLA DE PEREA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MULA, MURCIA (BOE Nº 234,
DE 28.09.2011).
REAL DECRETO 1274/2011, DE 16 DE
SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA
EL PLAN ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
2011-2017, EN APLICACIÓN DE LA LEY
42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (BOE Nº 236, DE 30.09.2011).

COMUNITARIA
DICTAMEN DEL COMITÉ DE LAS REGIONES - «PROGRAMA LIFE DE LA UE - ACCIONES FUTURAS» (DOUE C 259, DE
02.09.2011).
AVISO RELATIVO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA
GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS
COSTERAS DEL MEDITERRÁNEO DEL
CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO MARINO Y DE LA REGIÓN COSTERA DEL MEDITERRÁNEO (DOUE L 242,
DE 20.09.2011).

