El 27 de diciembre de
2014 se aprobaron
los planes de recuperación de cinco
especies de flora catalogadas en peligro de
extinción en la Región
de Murcia mediante el
Decreto n.º 244/2014, de 19 de
diciembre, por el que se aprueban los planes de recuperación de las especies Jara de Cartagena, Brezo Blanco, Sabina de Dunas, Narciso de Villafuerte y Scrophularia arguta.
La aprobación de estos cinco planes de recuperación supone un instrumento de gran importancia para la conservación de la biodiversidad vegetal de la Región de Murcia y
contempla la aplicación de medidas concretas destinadas a
la eliminación de las amenazas de estas especies.
Estas medidas son el fruto del trabajo de distintos
profesionales e investigadores. Los planes de gestión de
cada una de las especies están fundamentados en los datos
científicos y de seguimiento y gestión obtenidos desde su
catalogación como especies amenazadas y serán el marco
legal de actuación para lograr su recuperación.

La finalidad de los planes de recuperación es alcanzar un
tamaño de población y un estado de conservación tal que
permita reducir el nivel de amenaza de las cinco especies
catalogadas.
Cada uno de los planes consta de un análisis previo de la
distribución y el estado de conservación de la especie y la
identificación de los objetivos y acciones de conservación
necesarias.
Los objetivos y medidas contempladas están fundamentados en la mejor información técnica y científica disponible,
teniendo en cuenta los resultados del seguimiento poblacional de cada una de las especies.
Los planes estarán sometidos a una evaluación de su efectividad mediante un sistema de indicadores, para lo que se
crea una comisión técnica de seguimiento.
Para el desarrollo de las acciones previstas se establecen las
áreas críticas y, en su caso, las áreas de potencial reintroducción, como establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La vigencia de los planes será indefinida hasta que se alcance la finalidad fijada de establecer poblaciones reproductivas,
estables y autosuficientes de las especies a recuperar.

PLANES DE
RECUPERACIÓN
DE FLORA
DE LA REGIÓN
DE MURCIA

JARA DE CARTAGENA

SABINA DE DUNAS

SCROPHULARIA ARGUTA

Aunque se citó como una planta frecuente en la sierra minera cartagenera a principios del siglo XX, la jara de Cartagena
(Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis) cuenta en la
actualidad únicamente con dos poblaciones naturales: una
en las cercanías del Llano del Beal, formada por menos de
15 individuos, y otra en la Comunidad Valenciana, en la que
solo existe un ejemplar.

La sabina de dunas (Juniperus turbinata) es un arbusto o pequeño
árbol que se distribuye en un área
relativamente amplia del Mediterráneo Occidental, aunque la
población murciana llegó a contar
con menos de 10 individuos.

Scrophularia arguta es una planta herbácea presente en gran
parte del Mediterráneo Occidental y la Región Macaronésica
pero muy rara en la Península
Ibérica, donde sólo se conoce en
Murcia, Almería y Cáceres.

En la actualidad se considera la jara de Cartagena como
equivalente a Cistus heterophyllus, especie que se distribuye
en el norte de África, aunque las poblaciones ibéricas continúan en peligro crítico de desaparición.

Existen testimonios históricos de su presencia formando sabinares en las dunas litorales de San Pedro
del Pinatar y La Manga, pero la acción del hombre sobre
la especie y su hábitat provocó una gran regresión hasta
causar su práctica desaparición.

La escasez de individuos, el envejecimiento de la población y la
hibridación con la jara blanca
son las mayores amenazas a las
que se enfrenta. Está considerada “en peligro de extinción” en
el Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

BREZO BLANCO
El brezo blanco (Erica arborea) es una
planta que, aunque abundante en
otros puntos de la geografía ibérica,
es extremadamente rara en la Región de Murcia.
Se ha comprobado su presencia		
únicamente en tres localidades: en las
cercanías de la Loma de la Pinilla de Águilas
y en Cartagena en el Monte de las Cenizas y el Cabezo del
Atalayón.
Los cambios climáticos y geológicos parecen ser la causa
principal de la recesión de la especie en la Región, donde su
hábitat es muy escaso en la actualidad.
Aunque presenta cierta capacidad de rebrotar, los incendios
recurrentes y los usos de la planta y de su hábitat pueden
haber influido en su precario estado de conservación. Esta
situación se ve agravada por una escasa capacidad de regeneración a partir de sus semillas.

Afortunadamente la población natural, localizada en el
Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, se ha recuperado notablemente gracias a las plantaciones promovidas por la Dirección General de Medio
Ambiente. En la actualidad cuenta con cientos de individuos y se ha constatado su regeneración natural.
Desafortunadamente, la sabina de dunas aún se enfrenta a
la escasez de arenales en buen estado de conservación.

NARCISO DE VILLAFUERTE
El narciso de Villafuerte (Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi) es una planta cuyas poblaciones se encuentran en los
márgenes de algunos arroyos de la Sierra de Villafuerte.
La planta se descubrió en 1998, cuando se estimaron 300
individuos distribuidos en dos núcleos. Posteriormente se
ha visto afectada por lluvias torrenciales y obras en el cauce y ha sufrido un importante retroceso poblacional, hasta
los aproximadamente 150 individuos actuales.
El pequeño tamaño de la población y el bajo reclutamiento
se consideran los mayores problemas
para su recuperación. Está catalogada
“en peligro de extinción” en el
Catálogo Español de Especies
Amenazadas y considerada por la
normativa europea como especie
que requiere protección estricta
y para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales
de conservación.

En la Región de Murcia se conocía una única población
ubicada en las proximidades del Castillo de San Juan, en
Águilas, y recientemente se han descubierto tres nuevos
núcleos en Mazarrón.
Se trata de una planta anual, que presenta fluctuaciones
importantes en su tamaño poblacional según los años.
Los seguimientos de la población aguileña estiman una
media de 160 plantas, de las que no todas son reproductoras.
Los principales factores de amenaza, además del pequeño tamaño de sus poblaciones, son la fragmentación
y escasez de su hábitat, la proliferación de especies
invasoras y diversas actividades y usos en las zonas que
coloniza.

CADA UNO DE LOS PLANES DE
RECUPERACIÓN CONTEMPLA:
1. Antecedentes y justificación.
2. Distribución y estado de conservación de la especie.
3. Amenazas a las que está sometida.
4. Ámbito de aplicación.
5. Relación con otros instrumentos de planificación.
6. Vigencia.
7. Objetivos y acciones de conservación.
8. Evaluación de la efectividad del Plan.
9. Cronograma.
10. Cartografía.

