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Noticias Locales

La contaminación
lumínica en Cartagena
desciende un 10% en los
últimos cuatro años
El cielo nocturno es un espectacular lienzo oscuro salpicado de luminosas y brillantes estrellas y otros cuerpos
celestes que serían visibles a simple vista de no ser por la
acumulación de contaminación atmosférica y lumínica

Son en gran parte responsables de esta contaminación lumínica
las farolas, los faros de los coches o la iluminación monumental de
edificios y yacimientos arqueológicos.
La contaminación lumínica siempre ha existido, sobre todo en esta
zona del Sureste peninsular. Hace cuatro años, el primer Atlas Mundial del Brillo del Cielo Nocturno descubrió que Cartagena era una
de las ciudades que más luz lanzaba al cielo.
En los últimos años, se han venido cambiando las luminarias con
un doble objetivo: ahorrar y reducir la contaminación lumínica, siendo la percepción de la luz nocturna un 10% menor que hace cuatro
años.
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Más contenedores
para reciclar el aceite
en Caravaca de la Cruz
y en Las Torres
de Cotillas
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha incrementado el número
de contenedores destinados a la recogida de aceite usado de cocina.
Concretamente se han instalado nueve contenedores, sumando en
el municipio un total de 30 contenedores de aceite metálicos y de
plástico.
Desde que se iniciara esta campaña en el año 2008, enmarcada
en el VI Programa de Medio Ambiente y en el Acuerdo sobre el Plan
Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, se han reciclado más
de 3.000 litros de aceite procedentes de hogares caravaqueños.
Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente de Las Torres de
Cotillas ha instalado en el municipio cinco nuevos contenedores para
la recogida de aceite usado doméstico en diversas calles del municipio.
Con la instalación de dichos contenedores se pretende evitar el
daño que causan los aceites domésticos vertidos de forma incontrolada por los desagües y ser reciclado para su uso en la fabricación
de biodiésel.
El poder contaminante de los aceites se traduce en un incremento
del coste del proceso de depuración de aguas y en la contaminación
de cuencas, acuíferos y mares, lo que interfiere en la vida natural y
degrada el entorno. Además, si se vierte aceite al fregador o al WC
se facilita la proliferación de organismos perjudiciales para la salud.
Por el contrario, con el reciclado de aceite de cocina se consigue eliminar un residuo altamente contaminante de la red de alcantarillado,
se facilita la reutilización del agua depurada y se evitan problemas
de obstrucción en las tuberías. Asimismo, hay que destacar que las
grasas y aceites ofrecen multitud de aplicaciones en el sector industrial, como la fabricación de biodiésel, un combustible muy similar al
gasóleo y que puede usarse para motores diésel en general.

Noticias Locales

La Ciudad del Reciclaje, un impulso
ecológico y social
Los residuos que generamos como distintos tipos de basura se convertirán en materia prima y lo harán sin salir de Murcia.
El vidrio que se recoge en las ‘campanas’ verdes no se enviará a Castilla-La Mancha para su reciclaje ni el papel irá a la
Comunidad Valenciana ni el metal a las fundiciones que hay en distintos puntos de España
Murcia contará con la ‘Ciudad del Reciclaje’, un ambicioso proyecto impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con Cespa, la
empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de basuras,
que convertirá Cañada Hermosa y toda la zona dedicada al vertedero
en un nuevo polo de crecimiento económico, social y de empleo y, al
mismo tiempo, en un referente mundial en investigación, desarrollo
e innovación en materia de medio ambiente y energías renovables.
Con la creación estimada de unos 4.300 empleos -directos e indirectos-, la creación de esta agrupación empresarial, que podría reunir a cerca de 300 industrias, ocupará inicialmente una extensión
de 37 hectáreas, ampliable a otras 100 hectáreas, lo que supone
una superficie equivalente a 125 campos de fútbol.
En esta nueva zona empresarial y de desarrollo tendrán cabida tres
tipos de industria. Por una parte, las dedicadas al aprovechamiento
de los residuos que genera la ciudad de Murcia. En este ámbito se
encuentran las empresas ligadas al tratamiento del plástico, papel o
vidrio, que actualmente Murcia recoge de forma selectiva pero cuyo
aprovechamiento se obtiene fuera de Murcia.
En el clúster también tendrán cabida las empresas de residuos
que no se tratan, como es el caso de los desechos que llegan al
ecoparque (aceites, pilas, fluorescentes, radiografías). Y, además,
ofrecerá el emplazamiento ideal para determinadas industrias que,
por su actividad, tienen dificultades para encontrar una ubicación
adecuada: plantas de tratamiento de biodiesel, chatarra, desguace
y tratamiento de lixiviados. Respecto a las chatarrerías, el clúster
permitirá acoger a las empresas de chatarra que tendrán que salir
de suelo urbanizable y habrá un mayor control de la entrada y salida
de la mercancía, evitando así el tráfico de materiales robados.

El clúster tendrá 8 zonas diferenciadas: industrial, empresarial,
I+D+I (laboratorios de investigación), académica, edificio de congresos, un hotel-residencia, planta de selección de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, depuración de aguas y zona de
valorización energética a plantas de biomasa.
Además, la Ciudad del Reciclaje se autoabastecerá a través de
gas generado en el propio centro, energía solar mediante placas y
mantas solares que se instalarán, y eólica, por medio de molinos
de viento.

Protección y mantenimiento de zonas rurales
de Yecla
En los últimos nueve meses se han venido realizando trabajos de
protección y mantenimiento de zonas rurales en Yecla, a cuyo cargo
se encuentran 15 personas contratadas a tal efecto.
Los trabajadores se han encargado del mantenimiento de infraestructuras municipales en materia de medio ambiente, tanto en la
Sierra de Salinas, como Monte Arabí, Cerro del Castillo y Cerro de
la Fuente.
Gracias a este personal se han podido acometer los proyectos Anfibio y Vivero.
Proyecto Anfibio
En el entorno del Monte Arabí se han construido dos charcas para
anfibios, mientras que otras 17 han sido distribuidas en diferentes
zonas del municipio a través de un convenio con la Sociedad de Cazadores. Además, la Comunidad Autónoma ha construido otra charca
en la ZEPA Sierra Salinas.
En la construcción de estas charcas se ha procurado la integración

en el medio ambiente, acondicionando la zona para que se pueda
producir la reposición de estos pequeños humedales con el agua
de lluvia. Una de las charcas construidas en el Arabí ha permitido
aprovechar una antigua cantera. Las charcas cuentan con muros
realizados en piedra seca para que los anfibios y los reptiles puedan
utilizarlas en los momentos de más calor.
Proyecto Vivero
Los trabajadores de este proyecto han recogido semillas de plantas
autóctonas que se han llevado a los colegios colaboradores para que
los alumnos las planten y las cuiden, pues se utilizarán en las repoblaciones posteriores que se realicen en los montes de Yecla.
De esta forma se asegura que las plantas utilizadas en las repoblaciones forestales sean autóctonas y, por tanto, adaptadas a las
condiciones climatológicas de la zona. Además, los niños podrán
recibir una educación sobre medio ambiente de forma práctica y al
mismo tiempo ver cómo la planta va creciendo.
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Noticias Regionales

Más protección contra incendios forestales
en la Región de Murcia
La Región de Murcia sufre, principalmente durante el verano, una gran insolación que puede desembocar en la aparición
natural de incendios forestales, comenzando la época de peligro alto el pasado 1 de junio. Las pérdidas económicas que
suponen son muy elevadas, pero peor aún es el daño ecológico que supone para estos ecosistemas

Las Escuelas de San Roque, en Blanca, se recuperan
como base de lucha contra incendios

Nueva Brigada de Intervención Rápida para la extinción
de incendios forestales en Moratalla

Gracias a la colaboración entre la anterior Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Ayuntamiento de Blanca, las antiguas escuelas de San Roque, situadas junto a la ermita del mismo
nombre, han sido restauradas como base de lucha contra incendios
forestales para la brigada forestal (Brifor) del municipio.
Se ha venido trabajando en la consolidación de una red de infraestructuras que den soporte a las actuaciones que lleva a cabo en materia de prevención y defensa contra incendios forestales de la Región
de Murcia.
Algunas de las infraestructuras que permiten el correcto funcionamiento del operativo de emergencias en caso de incendio forestal
son las bases que albergan a las brigadas forestales terrestres. Estas
brigadas están compuestas por ocho personas, trabajando seis especialistas día a día, las cuales van siempre acompañadas de un agente
medioambiental en caso de actuación por incendio forestal.
Actualmente, la Región de Murcia cuenta con un total de 19 brigadas forestales terrestres y cuatro brigadas de intervención rápida (tres
personas que se desplazan en pick-up, disminuyendo los tiempos de
respuesta en caso de emergencia), además de las tres brigadas helitransportadas que se desplazan hasta el incendio en helicóptero.
Con estas obras de rehabilitación se han recuperado unas instalaciones abandonadas que antaño sirvieron como escuela rural, convirtiéndolas en una base de trabajo para la brigada forestal de Blanca dotada
de un área de descanso para el personal y cocina, un despacho para
el agente medioambiental al mando de la brigada, un almacén para
herramientas y maquinaria manual, aseos y una sala de formación con
capacidad para 12 personas.
La inversión realizada para su rehabilitación completa ha rondado
los 90.000 €.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha puesto en marcha una nueva unidad de extinción de incendios forestales en el municipio de Moratalla durante los meses de peligro alto de incendios.
Esta nueva Brigada de Intervención Rápida (BIR) está compuesta por
un vehículo ligero con capacidad de extinción de 450 litros de agua
en alta presión y por cuatro especialistas forestales al mando de un
agente medioambiental.
Desde el día 25 de junio realiza servicios de vigilancia del territorio municipal y colindante, con una superficie forestal superior a las
115.000 hectáreas forestales en la Comarca del Noroeste, de las que
66.000 corresponden al municipio de Moratalla.
Esta nueva unidad resulta de la redistribución de efectivos que viene
realizando la Consejería de Agricultura y Agua, anteriormente con las
competencias medioambientales, con objeto de optimizar los recursos contratados, fortaleciendo con ello el número de especialistas de
extinción, rondando los 200 especialistas forestales que, junto a 95
agentes medioambientales, 24 técnicos, 64 vigilantes de puestos fijos
y diverso personal asociado a la logística y unidad de meteorología y
transmisiones conforman un total cercano a los 400 efectivos aportados a la lucha contra incendios forestales.
Esta unidad interviene en la custodia y detección de incendios en
diversas Zonas de Especial Protección para las Aves, especialmente la
Sierra de Moratalla, así como cuatro Lugares de Importancia Comunitaria: sierra de la Muela, sierra de Villafuerte, rambla de la Rogativa
y Revolcadores.
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Noticias Regionales
Nuevo Centro de Defensa Forestal en Cehegín
La Consejería de Agricultura y Agua, que anteriormente ostentaba
las competencias de medio ambiente, y la Consejería de Justicia y
Seguridad Ciudadana se han interesado en mejorar la distribución de
medios aéreos destinados a la extinción de incendios forestales en
la Región de Murcia, pues son de gran importancia en la extinción
al combinar capacidad de descarga y función de transporte de las
brigadas helitransportadas.
En el Centro de Defensa Forestal (Cedemur) de Cehegín tiene su
base la Brifor Cehegín, con ocho especialistas de extinción y tres
agentes medioambientales asignados.
Los centros de defensa forestal son infraestructuras oficiales desde
las que se realizan y coordinan labores de defensa del patrimonio
natural de la Región de Murcia, en especial para la lucha contra los
incendios forestales pero también, si se precisara, para dar soporte a
otras acciones de ámbito territorial como la lucha contra plagas y las
propias de custodia del territorio de los agentes medioambientales.
Esta instalación en Cehegín ha sido recuperada sobre una antigua
casa forestal y permite la restauración del patrimonio forestal de la
Región, a la vez que se dota a la Comarca del Noroeste de una instalación adecuada para centralizar las labores selvícolas y de extinción
de incendios forestales. Presta apoyo formativo, operativo y organizativo a cerca de 140 personas (30 agentes medioambientales, 80
especialistas de extinción, 16 vigilantes fijos, 14 técnicos y personal
de logística). Éste es el segundo centro de esta magnitud en la Región, tras el puesto en marcha el año pasado en La Pila.
Tiene la capacidad de actuar en Despacho Automático de las brigadas, por lo que la Brifor de Cehegín puede efectuar una salida
inmediata hacia el lugar del incendio, sin esperar confirmación de las
condiciones del fuego, en un radio de alcance que cubre el ámbito
territorial de los municipios de Cehegín y Bullas.
Su puesta en marcha resulta de la necesidad de intercalar en el
territorio infraestructuras de cierta entidad que territorialicen el trabajo de las brigadas forestales y agentes medioambientales. En este
sentido, el Cedemur está compuesto por: centro comarcal de agentes
medioambientales, un edificio de servicios múltiples y un hangar para
camión y vehículos todoterreno. Entre el personal adscrito se encuentran cinco agentes medioambientales, diez especialistas de extinción
y un técnico. El centro se distribuye en dos plantas y dispone de una
sala de emisoras, con cartografía de la Región; una sala de reuniones
para el equipo de trabajo; una sala de formación; aseos y vestuarios
con duchas para el personal que participa en la defensa contra incendios forestales; una sala de descanso para agentes medioambientales y brigada terrestre, para los periodos en los que no hay ninguna
alarma; cocina y comedor.
Además, se han mejorado los exteriores del centro con la adecuación de un área de aparcamiento adaptada al número de personas
que puede albergar el centro y se han mejorado las condiciones de
conexión entre esta instalación y su conexión eléctrica.
Este centro ha sido diseñado para ser autosuficiente en el consumo
de energía a través de una pequeña estación de producción de energía fotovoltaica y eólica que garantice, al menos, el 80% de la energía
necesaria para el funcionamiento del centro.
La puesta en marcha de este nuevo centro ha supuesto una inversión de 400.000 euros.

preparación de cara a la época de peligro alto de incendios, comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
En el marco de las prácticas de formación continua del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia se han organizado varias semanas de temática forestal.
El objetivo de estas jornadas era mejorar las aptitudes profesionales
específicas para la intervención en incendios forestales y la coordinación entre diferentes organismos. El riesgo asociado a las operaciones de extinción de un incendio en terrenos forestales hace necesaria
la actualización de los protocolos y procedimientos de seguridad.
Las temáticas de la formación, adiestramientos y prácticas han
consistido en el apeo controlado de árboles con motosierra, protocolo AOCEL (Anclaje, Observación, Comunicaciones, Escape y Lugar
seguro) de seguridad, construcción de líneas de defensa mediante
herramientas manuales y maniobra de auto-protección en caso de
atrapamiento de vehículos en incendios forestales.

Los bomberos de Murcia realizan prácticas formativas
en colaboración con las Brigadas Forestales
Durante los meses de abril y mayo, la anterior Dirección General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad y los bomberos de Murcia han
desarrollado un programa conjunto de actividades formativas y de
adiestramiento en extinción de incendios forestales, sirviendo como
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Noticias Regionales

Mejora de hábitats y
fauna en los saladares
del guadalentín
La anterior Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad ha concluido recientemente las obras
realizadas en los saladares del Guadalentín para la
regeneración y protección de sus hábitats y fauna

Los Saladares del Guadalentín se caracterizan por ser un espacio de gran diversidad ambiental y ecológica, con destacable
importancia naturalística, paisajística y geomorfológica.
Este lugar constituye un lugar donde se han venido desarrollando gran cantidad de actividades industriales, agrícolas, ganaderas, recreativas, etc. La ordenación de las actividades, así como
la elevada potencialidad de regeneración de estos hábitats, han
hecho propicia la intervención en la zona, con objeto de recuperar
unos espacios de gran valor ambiental y protegerlos.
Mediante la ejecución de este proyecto se ha conseguido restaurar la morfología del terreno en los márgenes de las ramblas
favoreciendo la descompactación del terreno y favoreciendo los
flujos hídricos naturales, así como restaurar el ecosistema asociado a la rambla de las Salinas y otras áreas de interés en el espacio
natural dotándolo de la suficiente heterogeneidad y estabilidad,
facilitando así el establecimiento de poblaciones animales.
Se ha mejorado el estado de los hábitats degradados o amenazados presentes en el espacio natural y se han potenciado las
poblaciones de especies singulares del espacio protegido mediante revegetaciones y otros tratamientos. Estas revegetaciones se
han realizado con especies protegidas o de interés ambiental en
hábitats singulares, con una densidad de plantación de 1.200
pies/ha, empleando las siguientes especies: Halocnemum strobilaceum, Limonium caesium, Suaeda vera, Salsola oppositifolia,
Atriplex halimus, Tamarix boveana.
También se han desarrollado las medidas de control necesarias
para eliminar vertidos inertes, de los que se han retirado unos 80
metros cúbicos de residuos. Además, se ha revitalizado socioeconómicamente la zona, fomentando el uso público y la educación
ambiental mediante la creación de un sendero interpretativo de
9.200 metros, la instalación de un mirador y la colocación de
señalizaciones informativas e interpretativas de los elementos naturales de interés.
Se han instalado cerramientos para controlar el tránsito del
ganado dentro del espacio natural, con un total de 975 metros
lineales de cerramiento y una cancela.
Estas obras se han realizado en el marco del convenio de colaboración con la Obra Social “la Caixa” y han supuesto una inversión de casi 67.000 euros financiados por esta entidad y unos
300 jornales de trabajo.
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acondicionaMiento de
la ruta del agua, en
su raMal pliego-Mula
La Región de Murcia ha acondicionado recientemente el ramal
Pliego-Mula de la Ruta del Agua, el cual recorre los cinco municipios de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña a través de
los caminos del Canal del Taibilla y, cuando esto no es posible,
por sendas y caminos donde siempre esté presente el agua como
tema de fondo, como son los caminos paralelos al Trasvase TajoSegura, el Caño Espuña o el Caño del Barbol.
Esta ruta consiste en cerca de 80 km de senda repartidos en
tres tramos, desde Totana hasta Casas Nuevas, atravesando Sierra Espuña y dos ramales, el de Aledo y el de Pliego-Mula. Todos
los tramos se pueden recorrer andando o en bicicleta de montaña, algunos de mayor dureza que otros, pero todos ellos ofrecen
una amplia diversidad ambiental, paisajística y humana.
El vial acondicionado es un itinerario mixto para bicicletas y peatones que se inicia en el paraje de La Esperanza, en las inmediaciones de Sierra Espuña, y finaliza en el casco urbano de Mula,
enlazando además con la Vía Verde del Noroeste. Se trata de
un camino seguro, cuyo mayor trazado discurre por pendientes
suaves e incluso nulas, con un número reducido de cruces con
carreteras y con una longitud total de 17,125 Km.
Se ha llevado a cabo la mejora y acondicionamiento del trazado
de la plataforma existente con una anchura que oscila entre tres
y cuatro metros a lo largo de casi 5,5 kilómetros, la construcción
de obras de drenaje (seis pasos de agua) y la colocación de señales verticales de indicación, interpretación e información según el
Manual de Itinerarios Ecoturísticos de la Región de Murcia.
Las zonas que no se encontraban pavimentadas se han provisto de una plataforma de zahorra artificial de 15-20 cm. En los
tramos donde ha sido preciso, se han realizado obras de drenaje
para salvar ramblas, puntos bajos, así como canalizaciones de las
aguas pluviales, incluida la obra que ha sido necesaria para salvar
el Río Pliego.
Estas obras, que han sido financiadas por la Obra Social “la
Caixa”, han supuesto una inversión de 196.500 € y 500 jornales
de trabajo.

Noticias Regionales

El lince ibérico, a un paso de la Región
Los linces llevan algunos años merodeando cerca del límite entre las comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha, beneficiándose de las repoblaciones de conejo y perdiz.

El lince ibérico se mueve. Busca nuevos
cotos de caza. Se deja notar en áreas donde hacía mucho tiempo que no se le veía.
Después de doblar su población a lo largo
de la última década, el felino más amenazado del mundo comienza a hacer tímidos
intentos de dispersión territorial. Lo que se
mantenía como un secreto a voces en la
comunidad científica, organizaciones conservacionistas y sociedades de cazadores
se ha confirmado: el lince está cruzando
asiduamente la frontera de Andalucía y ya
ha sido detectado en Toledo, Cuenca, Ciudad Real y el sur de Albacete.
Estos linces ‘exploradores’ proceden de
Andújar, el área donde más ejemplares
existen, y además con mayor variedad genética, que está conectada con el sur de
Castilla-La Mancha a través de amplios corredores naturales.
Estos ‘pasillos verdes’ acercan también
al lince hasta sus antiguos predios de la
Región, pues las zonas del sur de Albacete

donde se ha detectado su rastro están muy
próximas a las sierras del Noroeste murciano; de hecho, se trata del mismo biotopo,
puesto que la mancha forestal se extiende
desde las serranías de Jaén y norte de Granada (Andújar, Cazorla, Castril, La Sagra)
hasta las mismas puertas de Caravaca.
Los linces llevan algunos años merodeando cerca del límite entre las comunidades
de Murcia y Castilla-La Mancha, beneficiándose de las repoblaciones de conejo
y perdiz que se realizan en extensos cotos
de caza albaceteños, donde se refieren con
naturalidad al ‘gato pinto’. Algunas de las
últimas citas fiables de lince ibérico en la
Región, recogidas por el naturalista murciano Miguel Ángel Sánchez -ya fallecido-,
se recogieron precisamente en sierras de
Moratalla y zonas cercanas de la provincia
de Albacete.
La Región de Murcia es uno de los socios
de un proyecto del programa Life 20112016, denominado “Iberlince-Recupera-

ción de la distribución histórica del lince
ibérico en España y Portugal”, dotado con
34 millones de euros, de los que la Unión
Europea aporta el 60% y en el que también
participan Castilla-La Mancha, Extremadura
y Portugal, bajo el liderazgo de Andalucía.

Encuentro nacional sobre el efecto que la pesca
tiene sobre las poblaciones de delfines
Cemacam Torre Guil acogió el pasado mes de mayo el primer encuentro estatal para intercambiar información sobre la
interacción de las diferentes especies de cetáceos con la pesca, especialmente con la acuicultura.

El objetivo de estas jornadas era establecer medidas de conservación y gestión. Para ello se contó con la participación de expertos
procedentes del departamento de Biología Animal de la Universidad
de Barcelona, del Oceanográfic de Valencia, así como de los centros de estudios de cetáceos de las Baleares, Canarias, Galicia y
Cerdeña.
En la actualidad, hay diferentes entidades que desarrollan proyectos
para evaluar la incidencia real que la acuicultura y la pesca tienen
sobre los delfines, como paso previo para la realización de propuestas
de conservación y gestión dentro y en el entorno de las áreas marinas
y costeras sujetas a algún tipo de medidas de protección.
Las costas del Sureste de España cuentan con poblaciones de diferentes especies de cetáceos, entre las que destacan las manadas
costeras de delfines mulares (Tursiops truncatus), consideradas por
diversos autores como en un buen estado de conservación. Durante
los últimos años son frecuentes los lugares de esta franja costera en
los que proliferan los avistamientos de delfines mulares en el entorno
de instalaciones de acuicultura.
En el litoral de la Región de Murcia, algunas de estas plantas se
localizan en el interior y/o inmediaciones de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), habiéndose detectado un uso casi permanente de
algunas de las granjas por los delfines.
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Celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente
La Consejería de Agricultura y Agua, anteriormente con las competencias en medio ambiente, organizó una serie de actividades divulgativas y de animación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, cofinanciadas con fondos FEDER, entre
el 3 y el 10 de junio, en los municipios de Las Torres de Cotillas, Alhama de Murcia, Totana, Murcia, San Pedro del Pinatar,
San Javier, Cartagena, Calasparra y Fortuna

Esta celebración fue instituida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de armonizar el desarrollo
económico y la conservación del medio ambiente. Las actividades
incluyen desde charlas y talleres, hasta exposiciones de fotografía
y rutas guiadas, entre otras.
En las Torres de Cotillas, en el Parque de la Constitución, se inauguró la ‘Feria del Reciclaje’. Entre las actividades que se realizaron
figuraban el reparto de plantas, talleres y juegos para el público
infantil y una exposición de fotografías de las Aulas de Naturaleza.
En el Parque Regional de Sierra Espuña, en el área recreativa
‘La Perdiz’, se llevó a cabo una plantación forestal con especies
autóctonas en la que participarán más de 100 niños y niñas de la
guardería ‘Gloria Fuertes’, de Alhama de Murcia. Otra de las actividades que se desarrollaron fue un itinerario guiado y talleres de
Educación Ambiental, con la participación de niños de 6 a 12 años
del Colectivo para la Promoción Social ‘El Candil’.
En el Parque Regional de Carrascoy y El Valle, partiendo del Centro de Visitantes, se realizó una visita guiada por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y el Arboretum, en la que participaron
alumnos de una escuela infantil de Beniaján. Además, el grupo
scout ‘Alerta’ realizó una Jornada de Sensibilización Ambiental que
acabó con la retirada de residuos en determinadas zonas del Parque. También se llevó a cabo un ‘Taller de huellas’ en el Centro de
visitantes.

En el Parque Regional de Calbanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila un grupo de voluntarios ambientales partió desde el Punto de Información de ‘Las Cobaticas’ para retirar especies alóctonas
e invasoras del citado Parque. También se hizo un itinerario guiado
por el Parque.
En las Salinas de Rambla Salada (Fortuna), miembros de la asociación ‘La Carraca’ y voluntarios ambientales realizaron una ruta
por al paisaje protegido para la recolección de semillas de interés.
En el Espacio Natural Protegido del Cañón de Almadenes se realizó una ruta guiada por el tramo alto del río Segura, con la participación del voluntariado ambiental Thader Asociación Herat Plan.

El trazado del tren hasta Totana podría ser vía
verde el año que viene
Los amantes de la bicicleta verán hecho realidad una de sus viejas reivindicaciones: que el antiguo trazado del tren desde
Cartagena a Totana se convierta en una vía verde.

Los estudios jurídicos para ver la titularidad de los terrenos ya están
finalizados y el siguiente paso es la firma de un convenio entre la Comunidad y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif para
la cesión de uso de los terrenos y su adecuación, tal y como ya se
hizo con la vía verde del noroeste.
A partir de ahí se tendría que crear un consorcio que se encargaría
del mantenimiento de la vía. Éste estaría formado por los Ayuntamientos por donde pasa el trazado -Cartagena, Fuente Álamo y Totana- para que se encarguen de su mantenimiento.
Tiene un total de 51 kilómetros de largo, aproximadamente. Su
origen está en un proyecto que se iba a ejecutar en los años sesenta
y que consistía en unir por ferrocarril Cartagena y Totana. Cuando ya
estaba todo el suelo preparado con este fin, el proyecto no cuajó, y
ahora podría aprovecharse como camino para que los ciudadanos
puedan ir a pie o en bicicleta.
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La celebración del Día Europeo de los Parques
se adapta a todos los visitantes de los
espacios naturales protegidos
Este año 2011, la anterior Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, a través de los programas de Información y
Atención al Visitante de la Red de Espacios Naturales Protegidos
y de Voluntariado Ambiental, se ha querido acercar aún más a
la población en la celebración del Día Europeo de los Parques
(24 de mayo), diseñando actividades adaptadas a todo tipo de
público, como por ejemplo el itinerario accesible y el taller de los
sentidos en el Parque Regional de Sierra Espuña o el homenaje a
una asociación de angloparlantes que altruistamente han ejercido de voluntarios ambientales y han traducido al inglés los textos
de la sala de exposición del Centro de Visitantes “Las Salinas”,
en el Parque Regional de San Pedro del Pinatar.
En el Centro de Visitantes y Gestión ‘Ricardo Codorníu’, del
Parque Regional de Sierra Espuña, se realizó una exposición de
dibujos elaborados por los escolares de los Colegios CEIP El Berro y CEIP Sierra Espuña, de Casas Nuevas, resultado de las actividades realizadas anteriormente con motivo de la celebración
del Día Mundial Forestal 2011.
El CEIP Ricardo Codorníu, de Alhama de Murcia, asistió a una
charla sobre el Día Europeo de los Parques y un itinerario guiado
hasta el lugar elegido para la plantación forestal con especies

autóctonas, donde se explicó cómo el ser humano puede ayudar
a los Espacios Naturales Protegidos.
También se realizó un itinerario accesible con los integrantes
de una asociación de personas con discapacidad por el sendero
que ha sido adaptado recientemente para que lo pueda realizar
cualquier persona con movilidad reducida y, de esta manera,
acercar el entorno natural a todos. Seguidamente, se realizaron distintas actividades de educación ambiental para todos los
sentidos.
En el Parque Regional Carrascoy y El Valle la temática para el
público estuvo relacionada con la fauna de la Región, realizándose una visita guiada especial al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre y un taller de huellas.
Además, con centros escolares se trataron otras temáticas,
como la gestión forestal, para lo cual se realizó una plantación
estratégica al borde de una senda, se elaboraron sencillos comederos de aves, y se diseñó un juego de simulación donde los
escolares fueron los protagonistas para tratar de conseguir el
equilibrio entre el disfrute, el aprovechamiento y el cuidado de
una zona natural protegida.
En el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar se llevaron a cabo diversas actividades. Bajo el lema
‘Voluntariado, la Naturaleza te necesita’, numerosos voluntarios
y otros participantes disfrutaron de una jornada en el Parque Regional en la que conocieron los valores del espacio y eliminaron
especies de flora invasora que suponen una gran amenaza para
el Parque, contribuyendo así a su conservación.
Otros voluntarios ambientales, que durante varios años vienen
dedicando su tiempo a la conservación del Parque, tuvieron su
debido reconocimiento, como la Asociación de angloparlantes
ADAPT por su colaboración en la traducción de la sala de exposición del Centro de Visitantes ‘Las Salinas’. Se ha elaborado un
cuaderno con los textos en inglés de forma que los participantes
puedan utilizarlos por primera vez para visitar la sala. Otra actividad que se desarrolló fue un ‘NaturBingo’, actividad que sirvió
para dar a conocer entre los asistentes las características más
destacadas de la flora y fauna del Parque Regional.
Los primeros parques
Los primeros parques nacionales europeos se declararon en
Suecia, el 24 de mayo de 1909. Para conmemorar ese día, la Federación Europarc, organización paneuropea creada en 1973, que
reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza
y de espacios naturales protegidos de 38 países, promueve desde
1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.
El lema para este año es ‘Voluntariado, la Naturaleza te necesita’, ya que la gestión de los espacios protegidos requiere coordinación y colaboración en los niveles local, regional, nacional e
interestatal, siendo la creación y desarrollo de redes de conservación un punto clave para los espacios protegidos.
Además, este año 2011 ha sido declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como Año Internacional de los
Bosques.
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La gestión de los viveros forestales de
la Región de Murcia
La producción media anual de los viveros pertenecientes a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
es de 500.000 plantas

Actualmente, en los viveros forestales de la Región de Murcia, se
están produciendo un total de 94 especies forestales, muchas de
ellas contempladas en el Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el
que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de
diversas especies forestales. Catorce de ellas se encuentran dentro
de la categoría de ‘En Peligro de Extinción’, como son Quercus ilex
(encina levantina), Teucrium campanulatum, Erica arborea (brezo
blanco), Fumana fontanesii (fumana de Desfontaines), Populus canescens (álamo bastardo), Fraxinus angustifolia (fresno), Helianthemum guerrae (tamarilla de arenal), Crataegus laciniata (majoletero), Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi (narciso de Villafuerte),
Teline patens (hiniesta borde), Acer monspessulanum (arce de Montpellier), Sorbus aria (mostajo), Cotoneaster granatensis (durillo dulce) y Quercus suber (alcornoque).
Dentro de la categoría ‘Vulnerable’ de este Catálogo se están produciendo 17 especies, mientras que en la categoría ‘De Interés
Especial’ se están produciendo 22 especies.
Por lo tanto, 53 de las 94 especies producidas en los viveros

forestales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia están contempladas en el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
La producción media anual de los viveros es de 500.000 plantas,
destinadas en su totalidad a la reforestación de los espacios naturales de la Región de Murcia, siendo los receptores de dicha planta y
los que realizan dichas repoblaciones tanto la propia Comunidad Autónoma, con el objetivo de recuperar las poblaciones de las distintas
especies contempladas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia, así como distintas asociaciones
sin ánimo de lucro cuyo fin es la conservación y recuperación del
medio natural.
Durante el año 2010, los viveros forestales repartieron un total de
40.000 plantas entre 37 asociaciones, colegios y ayuntamientos de
la Región que lo solicitaron, con una tendencia al alza año tras año.
Para la producción de dicha planta, además de la recolección y
limpieza de semillas y resto de actuaciones complementarias, están
empleadas 9 personas a tiempo completo durante todo el año.

Noticias Nacionales

Vías verdes, cero CO2

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) lanza la campaña ‘Vías Verdes, Cero CO2’ para sensibilizar sobre la importancia
de luchar contra el cambio climático, reducir las emisiones de CO2
y promover hábitos sostenibles de movilidad mediante el uso de las
Vías Verdes.
Esta campaña, en la que colaboran numerosas asociaciones de
ecologistas y ciudadanos, así como gestores de numerosas Vías Verdes, está activa desde el 1 de abril y tiene previsto finalizar el 31 de
octubre de 2011. Tiene como objetivo sensibilizar sobre la necesidad
urgente de cambiar nuestros hábitos de conducta como contribución
a la lucha contra el cambio climático, a través de la utilización de estas infraestructuras no motorizadas. Se trata de promover y aumentar
el número de desplazamientos a través de Vías Verdes, haciendo

10 Agenda Verde

conscientes a los ciudadanos de que con ello podemos contribuir a
reducir de emisiones de CO2 frente a otras alternativas de desplazamiento cotidiano, ocio y turismo que son contaminantes cuando se
realizan en medios motorizados.
Los ciudadanos podrán cuantificar el ahorro en emisiones de CO2
al utilizar las Vías Verdes mediante una calculadora (diseñada por
ECODES) que estará disponible en la página web de la FFE, www.viasverdes.com. Simplemente tendrán que añadir dos datos: el número
de personas que han recorrido la Vía Verde y el número de kilómetros
recorridos.
La campaña tiene como meta alcanzar 30.000 participantes, 7 millones de kilómetros de Vías Verdes recorridas y un ahorro de 930
toneladas de CO2.

Noticias Nacionales

Los envases de bebidas volverán a ser de pago y
retornables
El problema de los residuos domésticos en España, especialmente
el de los plásticos, ha llegado a unos niveles preocupantes. Producimos demasiada basura y aún no separamos, ni reutilizamos, ni reciclamos como sería recomendable.
¿Cómo podemos solucionar el problema? Pues, por ejemplo, recuperando hábitos como el tradicional sistema en el que el tendero reembolsaba parte del coste de las botellas de cristal a quienes devolvían
los cascos vacíos. El Gobierno ha llevado al Congreso un proyecto de
ley que prevé reinstaurar el método y ampliarlo, en una primera fase, a
todos los envases de bebidas, es decir, botellas de vidrio, latas, briks y
plástico PET (el reciclable tereftalato de polietileno).
El sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) funciona ya en
Alemania, Holanda y otros seis países europeos, donde estos recipientes son gravados con una tasa que luego el consumidor recupera
cuando los deposita en una máquina o bien los retorna en un comercio. Los ecologistas proponen que, en España, el importe devuelto
sea de 0,25 euros.
El SDDR es una de las novedades de la ley de residuos y suelos
contaminados, aunque el Gobierno no prevé una implantación inmediata. El nuevo método conviviría un tiempo con el ya existente de los
contenedores amarillos y verdes.

Bioplásticos a partir de aguas residuales
de la agricultura
Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han diseñado un sistema que permite convertir las aguas residuales
procedentes de la agricultura en bioplásticos a través del uso de bacterias fijadoras de nitrógeno que almacenan
los biopolímeros

La institución académica destacó que los investigadores han logrado obtener plásticos de propiedades análogas a los polímeros termoplásticos derivados del petróleo a partir de una biotecnología fermen-

tativa aplicada a aguas residuales provenientes de la obtención del
aceite de oliva (alpeorujo).
La UGR también resaltó que este sistema podría ser una solución al
tratamiento de un residuo que en España genera un volumen de 5 millones de metros cúbicos anuales, y se concentra sólo en un periodo
limitado del año (la campaña olivarera en los meses de noviembre y
diciembre). El alpeorujo genera importantes efectos medioambientales, sobre todo en la alteración de la fertilidad del suelo y la liberación
de compuestos tóxicos a la atmósfera.
Las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre de la familia de las
Pseudomonadaceae (Azotobacter sp.) son capaces de almacenar, por
vía intracelular, biopolímeros (polihidroxialcanoatos) de propiedades
plásticas análogas a las de algunos polímeros termoplásticos procedentes del petróleo. Los investigadores de la UGR han aprovechado
este metabolismo para conseguir una viable y optimizada producción
de biopolímeros a través de la valorización de agua residual agrícola
de gran impacto medioambiental (debido a su carga órganica y fitotoxicidad) en algunas áreas de Andalucía.
Además de la producción de bioplástico, este bioproceso permite
el tratamiento y la reducción del poder ecotoxicológico de manera
notable (de más del 30%). Parte de los resultados de la investigación
están publicados en las revistas ‘Starch/Starke’ y ‘Journal of Microbiology and biotechnology’.
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Espacio virtual para dar a conocer el
Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha la plataforma ‘Biodiversia’, un espacio virtual donde los ciudadanos pueden acceder a
la información oficial contenida en el Inventario Español del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, aportar contenidos georreferenciados y
entablar vínculos con otros usuarios.
Biodiversia se ha desarrollado para dar cumplimiento a la participación
pública prevista en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y su desarrollo reglamentario a través del Inventario y la Directiva INSPIRE, con el
empleo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).
El desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que está coordinado por la Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal del MARM, prevé la creación de mecanismos para
disponer y valorar la información de otras fuentes no oficiales para ser
incluidas en el Inventario. La plataforma Biodiversia ofrece esta posibilidad a través de su portal, el cual va a facilitar a los ciudadanos toda
la información oficial contenida en el mismo, así como la posibilidad de
interactuar con usuarios aficionados, expertos y gestores.
La plataforma también permite a cualquier persona integrar su red social y consultar de forma rápida y sencilla la información oficial del Inventario a través del visualizador cartográfico Biomap. En este contexto, los
usuarios pueden aportar contenidos propios relacionados con cualquier
aspecto de interés relativo a los recursos naturales, a la vez que parti-

cipan e interactúan en los distintos foros de debate y grupos de trabajo
que se generarán con el dinamismo propio de estas redes sociales.
Los internautas registrados en Biodiversia podrán acceder a las distintas secciones de la plataforma, entre ellas un apartado de noticias
destacadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad,
una biblioteca de recursos electrónicos sobre aspectos vinculados al Inventario (para ser consultados o descargados) y un sitio multimedia que
ofrece imágenes, vídeos y sonidos asociados a los recursos naturales.

Diez millones de personas visitan cada año la Red
de Parques Nacionales en España
En la Red Parques Nacionales se localizan 5.600 de las cerca de 8.000 especies de plantas vasculares inventariadas en
España, así como 616 de las 770 especies de vertebrados inventariadas (exceptuando los peces marinos)

En el marco de los actos desarrollados en toda Europa para celebrar
el Día Europeo de los Parques, se ha destacado la importante labor de
concienciación ambiental de estos espacios naturales, que cada año
reciben la visita de diez millones de personas.
Los Espacios Naturales Protegidos son uno de los principales instrumentos para la conservación de la naturaleza, una forma moderna de
administrar los recursos naturales, donde el fin primordial es garantizar
los servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad, junto a
la conservación de sus valores patrimoniales.
En España existen en la actualidad 1.720 Espacios Naturales Protegidos, con una superficie de 6,4 millones de hectáreas terrestres (12,6%
de la superficie española) y 266.000 hectáreas marinas. Entre estos
espacios naturales, 14 tienen la consideración de Parques Nacionales,
ocupando una extensión total de 347.301 hectáreas (0,69% de la
superficie total estatal).
Además, en la Red de Parques Nacionales están representadas cuatro de las seis regiones biogeográficas: alpina, atlántica, mediterránea
y macaronésica, donde se localizan 5.600 de las cerca de 8.000 especies de plantas vasculares inventariadas en España, así como 616
de las 770 especies de vertebrados inventariadas (exceptuando los
peces marinos).
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El número total de especies españolas endémicas supera ampliamente las 1.500, de las que más de 650 (el 43%) están representadas en la Red de Parques Nacionales. A este respecto, un total de
153 especies endémicas tienen un área de distribución restringida al
interior de los Parques Nacionales, por lo que su supervivencia a escala
planetaria depende de la conservación de la Red.
Los resultados del programa de investigación 2002-2009 de la Red
de Parques Nacionales, que ha financiado 142 proyectos de investigación, han generado más de 400 publicaciones en revistas científicas,
100 comunicaciones a congresos y 90 contribuciones a libros.

Noticias Internacionales

La UE aumentó un 3%

Detectan la mayor

las emisiones de sus
sectores más
contaminantes en 2010

colonia de ballenas
jorobadas en 20 años

España redujo sus emisiones en estos sectores en un 11 %
hasta los 121 millones de toneladas en 2010, frente a los
136 millones del año anterior

La Unión Europea (UE) aumentó un 3 % en 2010 las emisiones de
gases de efecto invernadero de los sectores más contaminantes: el
siderúrgico, el eléctrico y el papelero, incluidos en el sistema europeo
de comercio de derechos de emisión (ETS, en sus siglas en inglés).
Las instalaciones de estos sectores expulsaron 1.932 millones de
toneladas de dióxido de carbono (CO2) el año pasado, un 3 % más
que en 2009, cuando la crisis económica permitió una reducción
hasta los 1.873 millones de toneladas (un 11,6 % por debajo del
nivel de 2008).
La Comisión Europea (CE) destacó que, a pesar de que las emisiones se han incrementado con respecto al año anterior, aún siguen
muy por debajo del nivel anterior a la crisis.
La CE sostiene, por otro lado, que las cifras reveladas muestran que
algunos sectores industriales siguen generando excedentes de derechos de emisión que podrán comercializarse a partir de 2013.
El Ejecutivo comunitario informó también de que sólo el 2 % de las
alrededor de 12.000 instalaciones inscritas en el sistema ETS expulsó cantidades de CO2 a la atmósfera superiores a lo que le permitían
sus derechos de emisión, mientras que un 3 % no notificó a Bruselas
dentro de plazo sus emisiones verificadas.
En cuanto al uso de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
previstos en el Protocolo de Kioto, que permiten contabilizar la inversión en proyectos medioambientales de países en desarrollo como
reducciones propias, la CE reveló que supusieron un 4,7 % del total
de recortes entre 2008 y 2010.
El 51 % de los certificados de reducción de emisiones (CER, en sus
siglas en inglés) que generan los MDL se registró en China, el 20 %
en India, el 16 % en Corea del Sur y el 7 % en Brasil.

Científicos de la Universidad de Duke han detectado la población de
ballenas jorobadas más grande que se ha visto en los últimos 20 años
en el Antártico, según un estudio publicado en la revista PLoS ONE.
Los avistamientos, que ocurrieron mientras las criaturas se alimentaban en el mayor enjambre de krill (un crustáceo parecido al camarón)
localizado en la zona, sugieren que las bahías poco estudiadas anteriormente son importantes zonas de alimentación de final de temporada para estas especies en peligro de extinción, según los investigadores. Pero también resaltan cómo está afectando a la región el cambio
climático.
Según científicos de la Universidad de Duke, este tipo de concentración tan extensa, tanto de las ballenas como del krill, nunca se ha
visto antes en esta área en esta época del año, ya que la mayoría de
estudios se han centrado en los hábitats de ballenas lejos de la costa
durante el verano austral.
El equipo dio seguimiento a la población de krill y ballenas durante
una expedición de seis semanas a Wilhelmina Bay y las aguas circundantes en el Antártico, en mayo de 2009.

230 millones de
hectáreas de bosque
podrían desaparecer
para 2050
El informe, publicado por WWF bajo el nombre de ‘Bosques Vivos’,
establece en 230 millones de hectáreas de bosque la cantidad que
podría desaparecer a nivel mundial hasta 2050 si no se frenan las
actuales tasas de degradación y pérdida de superficie forestal.
En el documento se detallan y analizan las causas de la deforestación
y la degradación de estos ecosistemas, identificando además las oportunidades que supone cambiar hacia modelos responsables que beneficien a la sociedad. Con motivo del Año Internacional de los Bosques,
se pide la unión de políticos, empresas y ciudadanos para alcanzar en
2020 la tasa neta cero de deforestación y degradación.
Esto significa que la tasa anual de pérdida de bosques, que actualmente es de 13 millones de hectáreas, debe ser reducida y mantenida
en un nivel lo más cercano posible al cero. Esta meta tiene en cuenta
que el cese total de la deforestación ligada a procesos de desarrollo
humano puede no ser alcanzable, pero sí lo es en términos netos una
vez que se asegura la restauración de terrenos degradados en zonas
prioritarias.
El Instituto Internacional para Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA)
ha desarrollado el Modelo Bosques Vivos, que permite explorar varios
escenarios globales del uso de suelo, entre los que se consideran los
efectos del crecimiento de la población y la demanda de los consumidores. También se describen posibles consecuencias en ámbitos como
la producción de alimentos, el cambio climático, el precio de los bienes
y servicios y el desarrollo económico.
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Eventos

XII Edición de los
premios periodísticos
Ecovidrio
Ecovidrio, asociación sin ánimo de lucro creada para gestionar la
recogida selectiva y el reciclado de residuos de envases de vidrio
depositados en los contenedores de toda España, convoca su XII
edición de Premios Periodísticos Ecovidrio.
Esta iniciativa sigue consolidándose año tras año y se ha convertido en un referente de sensibilización hacia el medio ambiente para
los medios de comunicación.
En concreto a esta convocatoria se podrán presentar todos los
reportajes publicados entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de
octubre de 2011. Los trabajos tienen que haber sido divulgados en
un medio de comunicación español, y en cualquiera de las lenguas
oficiales del territorio nacional (catalán, gallego, euskera y castellano).
Los trabajos pueden ser presentados antes del 5 de noviembre de
2011 escogiendo una de las dos opciones:
a) A través de correo electrónico a las siguientes direcciones:
almudena.santamaria@ketchumpleon.com; equipo.ecovidrio@ketchum.es; adjuntando el pdf o archivo audiovisual junto a los datos
del mismo.
b) Por correo postal: en sobre cerrado y certificado junto al currículum del autor, programa o medio que opte al premio. Las candidaturas se deben remitir, con el nombre, dirección y teléfono del
candidato, a la siguiente dirección:
Agencia Ketchum/SEIS-Gabinete de Comunicación de Ecovidrio
Ref: Premio Periodístico Ecovidrio
Att: Almudena Santamaria/Isabel Luque
Luchana, 23, 4º
28010 Madrid.
Tel: 91 788 32 00/36/40

Taller de restauración
de jardines históricos y
paisajes culturales
Este curso-taller pretende fomentar la formación especializada en
el campo de la restauración y conservación de jardines históricos y
paisajes culturales, a través del conocimiento del variado y extenso
patrimonio paisajístico de la Región de Murcia y del estudio y análisis
de algunos casos prácticos de relevancia. Las clases se organizan
intercalando contenidos teóricos y prácticos relativos al concepto de
jardín y el paisaje cultural, su inventariado, catalogación y protección,
las metodologías de restauración y la propuesta de un caso práctico
de un espacio histórico de nuestra Región. Especialistas en la materia
complementarán la visión del profesional y permitirán un acercamiento al estado del arte.
Duración: 25 horas.
Matrícula: 60 euros.
Fecha: 11, 12 Y 13 de Julio.
Más información: www.upct.es.
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Nueva edición de la
Semana Verde
La Universidad de Murcia (UMU), siguiendo con la filosofía que marca su programa ‘Campus Sostenible’, realizó la tercera edición de la
Semana Verde, jornadas que promueven y fomentan valores ambientales a través de actividades destinadas a la comunidad universitaria
y a la sociedad murciana.
Esta semana, que tiene al medio ambiente como estrella, dividió
sus actividades en tres grandes áreas temáticas: las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, y la gestión ambiental.
Entre las actividades llevadas a cabo se encontraban: una feria sobre dispositivos de energías renovables; exposiciones, charlas y talleres de cosmética natural, de elaboración de cócteles saludables
y de reparación de bicicletas; anillamiento de aves; un debate sobre
energía nuclear; una excursión guiada a un entorno natural de Moratalla y un ciclo de cine sobre el medio ambiente.
Coincidiendo con el año Internacional de los Bosques, la Semana Verde contempló actividades que promueven hábitos de respeto
medioambiental, como la reforestación que se llevó a cabo bajo el
lema ‘Planta un árbol’, para fomentar el cuidado de la vegetación en
el campus de Espinardo. Todos los inscritos colaboraron con la plantación de ejemplares en el entorno natural del Parque Norte.

Presente y futuro de
los mamíferos
carnívoros ibéricos
Los mamíferos carnívoros ibéricos engloban a algunas de las especies
más desconocidas y, sin embargo, más perseguidas hasta hace no mucho tiempo por considerarlas alimañas. Afortunadamente, esa idea ha
ido desapareciendo conforme la conciencia ecológica ha ido ganando
terreno en la sociedad. Por este motivo, el centro de la CAM en Torre Guil
acogió unas jornadas sobre ecología, etología y conservación de estas
especies el pasado mes de abril.
Este evento se llevó a cabo con la finalidad de arrojar luz sobre algunas
especies de las que poco se sabe, precisamente porque son difíciles de
observar en libertad.
Biólogos, veterinarios, ecologistas, naturalistas y otras personas se interesaron y participaron en estas jornadas que se prevé incidan en la
conservación de mamíferos con importante presencia en el sureste español, como es el caso del tejón, la gineta, el gato montés, la garduña,
la comadreja o el zorro.
También se disertó y analizó en profundidad sobre otras especies emblemáticas de la península como son el lobo, el oso o el lince ibéricos.

Publicaciones

Sendero autoguiado ‘Sierra de la Muela’
La Muela es un entorno forestal lleno de vida. Recorriéndolo podemos encontrar multitud de fauna y flora interesante, una riqueza en
constante evolución. En este folleto se recogen los valores naturales
de la Sierra de la Muela y las posibilidades de uso público que este
lugar ofrece.
El sendero se encuentra situado en la sierra de la Muela (Alhama
de Murcia), transcurriendo por sus vertientes norte y sur.
Tres son los objetivos principales que se pretenden con la edición
de este libro:
- Educar y concienciar a los ciudadanos en su relación con el Medio
Ambiente, utilizando como herramienta la Educación Ambiental.
- Hacer partícipe al usuario de la conservación mediante el conocimiento de la naturaleza que le rodea.
- Exponer el conjunto de trabajos realizados sobre este tipo de
espacios para poder llevar una adecuada gestión y puesta en valor
de sus recursos.

Control de depredado-

Publicación sobre la

res y lucha contra el
uso ilegal de veneno en
el medio natural

situación actual y
posibilidades del arruí
en Sierra Espuña

Con la publicación del presente Manual se aborda una de las directrices
de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en
el Medio Natural (2004), en la que destaca la importancia de aplicar
buenas prácticas cinegéticas, como puede ser el control de predadores
generalistas.
En el documento se han recogido los antecedentes en materia de control de predadores y las técnicas y procedimientos que deben emplearse.
También se ha incorporado la información existente acerca del uso de
cebos detectado en nuestra Región, con el fin de que se conozca la trascendencia que tiene en nuestro medio rural y la importancia de eliminar
por completo su utilización.
La anterior Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad pretendió, junto con la Federación Regional de Caza, poner a disposición de
todos aquellos interesados en la actividad cinegética las herramientas para
que el desarrollo de la misma se haga de manera sostenible y contribuya a
la conservación del rico patrimonio natural de la Región de Murcia.

La anterior Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad ha editado el Libro “El arrui (Ammotragus lervia Pallas, 1777)
en Sierra Espuña (Murcia) ¿Amenaza u oportunidad?”.
Coordinada por el Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Alfonso San Miguel, reúne la información disponible acerca
de dicha especie y, a partir del análisis de su historia en la Región,
comportamiento y alimentación, propone medidas para minimizar
su impacto y potenciar los beneficios que pueden derivarse de su
presencia, tanto a nivel socioeconómico como sobre los ecosistemas en los que aparece.
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Legislación
regional
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA EL SECTOR FORESTAL, PARA
LA MITIGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES EN MONTES PRIVADOS DE
LA REGIÓN DE MURCIA (BORM Nº 97,
DE 29.04.11).
DIA RELATIVA AL PROYECTO “CENTRO
DE TURISMO RURAL EL RELLANO”
(BORM Nº 106, DE 11.05.11).
ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A
INFORMACIÓN PUBLICA EL PLIEGO DE
CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PECUARIA DENOMINADA “COLADA DE
LA FUENTE JORDANA”, CLASIFICADA
ENTRE LAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CARTAGENA, CON DESTINO A LA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS
PARAJES DE LAS COBATICAS Y LAS JORDANAS, EN LOS BELONES, ÁMBITO DEL
PORN DE CALBLANQUE, MONTE DE LAS
CENIZAS Y PEÑA DEL ÁGUILA, DE LA SOLICITUD CURSADA POR AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA, S.A. (BORM Nº 107,
DE 12.05.2011).
ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2011, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
SOBRE PERIODOS HÁBILES DE CAZA
PARA LA TEMPORADA 2011/2012 EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BORM Nº 109, DE
14.05.2011).
ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2011, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
POR LA QUE SE REGULA EL EJERCICIO
DE LA PESCA FLUVIAL PARA LA TEMPORADA 2011/2012 Y REGLAMENTACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA FAUNA ICTÍCOLA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(BORM Nº 109, DE 14.05.2011).
DIA RELATIVA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
VIDAL GOLOSINAS S.A. (BORM Nº 110,
DE 16.05.11).
ANUNCIO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN
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GENERAL DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL RELATIVA
A UN PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. RM-532, EN
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CIEZA,
RICOTE Y MULA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
(EXPTE. 216/09 AU/EIA) (BORM Nº 111,
DE 17.05.2011).
ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2011, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA,
POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2011,
DE LAS AYUDAS A LA APICULTURA EN
EL MARCO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES ANUALES (BORM Nº 112, DE
18.05.2011).
ORDEN DE 13 DE MAYO DE 2011, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA,
POR LA QUE SE APRUEBA, PARA EL
AÑO 2011, LA CONVOCATORIA DE LAS
AYUDAS PARA EL APROVECHAMIENTO
EN REGADÍO DE LAS AGUAS RESIDUALES REGENERADAS PROCEDENTES DE
LAS EDAR DE LA REGIÓN DE MURCIA
(BORM Nº 112, DE 18.05.11).
DIA RELATIVA A UN PROYECTO DE LÍNEA
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN (ÁGUILASLORCA) (BORM Nº 113, DE 19.05.11).
EDICTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA, ANUNCIANDO EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA E INCLUSIÓN EN
EL CATÁLOGO, DEL MONTE PÚBLICO
DENOMINADO “AJAUQUE Y RAMBLA
SALADA” DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
FORTUNA (MURCIA) (BORM Nº 113, DE
19.05.2011).
ORDEN DE 13 DE MAYO DE 2011 DE
LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES,
EMPRESA E INVESTIGACIÓN, POR LA
QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 20 DE
ABRIL DE 2011, DE LA CONSEJERÍA DE
UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES A EMPRESAS,
FAMILIAS, INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO Y CORPORACIONES LOCALES, CON DESTINO A LA EJECUCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE PROYECTOS DE INS-

TALACIONES DE APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES, PARA EL EJERCICIO 2011 (BORM
Nº 115, DE 21.05.2011).
DECRETO N° 87/2011, DE 20 DE MAYO,
DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A DISTINTOS AYUNTAMIENTOS
PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA FORESTAL DEL PLAN INFOMUR
(BORM Nº 120, DE 27.05.11).
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2011 DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA,
POR LA QUE SE REGULA EL EJERCICIO
DE LA PESCA FLUVIAL PARA LA TEMPORADA 2011/2012 Y REGLAMENTACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA FAUNA ICTÍCOLA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(BORM Nº 126, DE 03.06.2011).
ORDEN DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE
OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, DE FECHA 24 DE MAYO
DE 2011, POR LA QUE SE APRUEBA
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN Nº 4
DE LAS DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA (PT 81/2010)
(BORM Nº 131, DE 10.06.2011).
ANUNCIO POR EL QUE AMPLIA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE CAZA EN MONTES DE
UTILIDAD PÚBLICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA. PUBLICACIÓN PREVISTA EN
EL BORM DE 21-22 DE JUNIO (BORM Nº
141, DE 22.06.11).
DECRETO DE LA PRESIDENCIA N.º
13/2011, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE
SE NOMBRA A DON MANUEL CAMPOS
SÁNCHEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. (BORM Nº 146, DE
28.06.2011).
DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO 12/2011,
DE 27 DE JUNIO, DE REORGANIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
(BORM Nº 146, DE 28.06.2011).
ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2011, DE
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y
AGUA POR LA QUE SE ESTABLECEN

Legislación
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).

•Este boletín se cerró el 14 de julio 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).

eSTaTal
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL
PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979
SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA PROVOCADA POR CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PERSISTENTES, HECHO EN
AARHUS (DINAMARCA) EL 24 DE JUNIO
DE 1998 (BOE Nº 80, DE 04.04.2011).
REAL DECRETO 556/2011, DE 20 DE
ABRIL, PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO ESPAÑOL DEL PATRIMONIO
NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD (BOE Nº
112, DE 11.05.11).
REAL DECRETO 649/2011, DE 9 DE
MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL
REAL DECRETO 12/2008, DE 11 DE
ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LA
COMPOSICIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO DE LA RED DE PARQUES
NACIONALES, Y EL REAL DECRETO
948/2009, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE
SE DETERMINAN LA COMPOSICIÓN, LAS
FUNCIONES Y LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL PARA
EL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD. (BOE Nº 129, DE 31.05.11).
RESOLUCIÓN DE 25 DE MAYO DE 2011,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL, POR LA
QUE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES DE ÁMBITO ESTATAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIVADAS RELACIONADAS CON
LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA
LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL
PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD, Y CON LAS FINALIDADES DE
LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE,
DE MONTES (BOE Nº 133, DE 04.06.11).
RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE 2011,
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