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Portada: Nutria (lutra lutra)
Foto: Stepan Jezek

editorial
El cambio climático, según las Naciones
Unidas, es el cambio del clima debido, directa
o indirectamente, a la actividad humana, que
se suma a la variabilidad natural del mismo
a lo largo del tiempo. Hace varias décadas que
la comunidad científica comenzó a preocuparse por este fenómeno, realizando estudios
y aportando datos fehacientes no demasiado
optimistas. Aunque la preocupación ciudadana no ha surgido hasta hace relativamente poco.
Hoy en día es un proceso que está cada vez más patente
en nuestras vidas. Subida de temperaturas, sequía, inviernos primaverales, cambios en los ecosistemas, desplazamiento de especies, variaciones en la biodiversidad,... Todo
ello requiere que la necesidad de conservar sea una cuestión prioritaria.
En el presente número de la revista se pone de manifiesto esta prioridad mediante tres reportajes exclusivamente
dedicados, de una u otra forma, a la conservación. Por una
parte se presenta el Libro Rojo de los Vertebrados de la
Región de Murcia, una potente herramienta para la protección de las especies de este grupo de animales. Por otra,
cabe destacar el reportaje sobre los árboles monumentales
de nuestra Región, su majestuosidad y el esfuerzo por conservarlos.
Finalmente, se dedican unas páginas a un simpático
habitante de algunos de nuestros ríos: la nutria, tan característica del bosque de ribera del noroeste. Un animal que,
aunque no se deja ver a menudo, constituye un importante indicador de la pureza de los cursos de agua que habita.
No podemos ni debemos dejar que estos valores naturales que nos rodean se pierdan. De la capacidad del ser
humano para revertir el proceso del cambio climático
depende que podamos seguir disfrutando de los mismos, y
desde las instituciones públicas estamos trabajando con
este objetivo.
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La nutria, indicador de aguas
limpias

La nutria en nuestra Región está en peligro de extinción.
Algunos ni tan siquiera sabían de su presencia. Es por ello
que se está elaborando un Plan de Recuperación y Conservación de esta especie tan singular a partir de unos objetivos definidos.
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‘Q’ de Calidad para el
Parque Regional de
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

El Parque Regional de Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar ha recibido la marca ‘Q’
de Calidad Turística, lo que garantiza un óptimo nivel de calidad en el uso público de este
espacio protegido de forma compatible con su
conservación.
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Nuestros árboles
monumentales

La Región de Murcia cuenta con más de 1.000
árboles de extraordinarias dimensiones que han
sido censados en el Catálogo de Árboles Monumentales (CAM) para analizar su estado de conservación y elaborar propuestas de protección.
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El Libro Rojo de los
Vertebrados de la
Región de Murcia

La alarmante aceleración que ha adquirido
la desaparición de especies ha llevado a la
elaboración de este libro en el que se establecen las prioridades en materia de conservación tras predecir los riesgos de extinción de nuestra fauna.
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Una ventana al medio
Juan de la Cruz Martínez Cano
Periploca. Cabezo Gordo

Sandra Sánchez Conesa
Depredación
Cámara Fuji S2

Sandra López Gálvez
Abismo en miniatura
Cámara Nikon
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ambiente
¿Quieres colaborar con
nosotros?
En esta sección publicamos una
selección de la mejores fotos que
nos enviéis relacionadas con nuestro medio ambiente.
Las imágenes, acompañadas de
un breve texto, deberán mandarse
a 300 ppp, en un tamaño mínimo
de 10 x 15 cm, no interpoladas y
en un fichero jpg de poca compresión a la siguiente dirección de
correo electrónico:
murciaenclaveambiental@listas.carm.es

María José Díaz Capel
Ordesa. Senda de las Flores
Cámara Canon Ixus 55

Juanjo Segura
Cerceta común (macho)
Anas crecca
Cámara Nikon D80,AF-S VR 80400 y trípode.Vel. 1/500 f. 7,1
ISO 400
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La nutria,
indicador
de aguas
limpias

Largo y difícil es el camino para conseguir
recuperar en nuestros ríos a este mustélido
tan singular. Son el auténtico testigo del
nivel de pureza de las aguas del bosque de
ribera, de modo que su presencia es motivo
de alegría en estos tiempos en los que la
contaminación merma y castiga los paisajes
ribereños y a sus pobladores.
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reportaje
La nutria es una de las especies
de vertebrados que mayor regresión ha
sufrido en España en las últimas décadas. En consonancia con otras poblaciones de nutria, la murciana atravesó
un momento crítico en las décadas de
los sesenta y setenta, a partir del cual
se produjo un periodo de estabilidad en
los ochenta y principios de los noventa y un ligero incremento a finales de
los noventa.
La contaminación que se inició en
los ríos en los años 80 y 90 ha ido acorralando a esta especie bioindicadora
en las riberas mejor conservadas del
Noroeste regional. La población se
encuentra limitada a los ríos Alhárabe
y Benamor, así como al Segura, principalmente en los municipios de Calasparra y Cieza. En el pasado se podían
encontrar nutrias por una gran parte de
la geografía murciana.

Características de nuestra
nutria
La nutria paleártica (Lutra lutra) pertenece a la familia de los mustélidos.
Es un mamífero carnívoro con un tamaño que oscila entre los 59 y 85 cm a
los que hay que añadir los 25-60 cm de
una cola ancha en la base y estrecha
en el extremo. Ésta la usa para el movimiento natatorio o como tercera pata
cuando se levanta.
Las patas son cortas y robustas y
permiten al animal realizar importantes desplazamientos de varias decenas de kilómetros en una sola noche.
Poseen membranas interdigitales
aunque prácticamente no son utilizadas para el desplazamiento acuático
(éste se realiza mediante flexiones dorsoventrales de todo el cuerpo, especialmente de la cola) excepto en velocidades lentas. Estos movimientos
permiten a la nutria alcanzar unos 11
km/h en sus desplazamientos en el
agua (en distancias cortas esta velocidad puede ser superada ampliamente). Sus huellas presentan las marcas
de cinco dedos con sus uñas y el único dimorfismo sexual que presentan
es el mayor peso y tamaño de los
machos a partir de los dos años de
edad.
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Costumbres y dieta

ESTACIÓN DEL AÑO Y PRESAS
QUE CONSUME
Invierno
Ciprínidos
65-70%
Cangrejos y reptiles
15%
Anfibios
10%
Primavera
Ciprínidos
65%
Anfibios
11%
Cangrejos
9%
Verano
Ciprínidos
57%
Cangrejos y otros
invertebrados
22%
Aves y mamíferos
8%
Invierno
Ciprínidos
57%
Anfibios y reptiles
25%
Cangrejos
13%

FOTO: DAVID SANTIAGO

Suele vivir entre 15 y 20 años,
alcanzando la madurez sexual aproximadamente a los 2 años de edad.
Posee una actividad fundamentalmente nocturna y sus apareamientos
pueden ocurrir en cualquier época del
año, aunque la mayoría ocurren cerca
del mes de marzo. Sus hábitos son
semiacuáticos, presentando una gran
adaptación tanto en tierra como en
agua. Tienen la capacidad de ralentizar el ritmo cardíaco sin alterar los
valores de la presión ar terial, por lo
que pueden retener más tiempo el oxígeno en sangre durante sus largas
inmersiones en el agua (de hasta 4
minutos). A este fenómeno se le llama bradicardia. Para enseñar a pescar a sus crías, la madre captura
peces y cangrejos que, malheridos,
deja bajo el hocico de los pequeños
para que los capturen y los terminen
de matar.
Para llevar a cabo el estudio de su
dieta y sus variaciones estacionales se
realizó el análisis de excrementos
encontrados en la zona de distribución,
que reveló que, conforme cambian las
estaciones, la dieta de las nutrias se

ve sensiblemente modificada en cuanto a la proporción de los tipos de presa que consume. En general, su dieta
se compone de ciprínidos, salmónidos, anfibios, reptiles, pequeñas aves
y mamíferos e invertebrados (cangrejos, insectos, etc.).

Los largos bigotes de la nutria le ayudan a capturar sus presas dentro del río
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reportaje
El espectro alimentario de la nutria en
Murcia demuestra que la especie posee
una importante capacidad adaptativa,
llegando a consumir grandes cantidades de invertebrados en zonas donde
escasean el agua y otros recursos.
Cuando dispone de todos los recursos habituales en un río mediterráneo
prefiere consumir peces, especialmente ciprínidos, representados fundamentalmente por el barbo (Barbus
sclateri) y la carpa (Cyprinus carpio).
Los anfibios y los inver tebrados
suponen dos importantes recursos en
tramos o épocas con escasez de agua.
El cangrejo americano (Procambarus
clarkii) ha colonizado la mayoría de
nuestros cauces con agua y es, entre
los cangrejos, el más consumido por la
nutria, especialmente en los tramos
medio y bajo del Segura.
Pequeñas aves y mamíferos constituyen también un impor tante grupo
(debido a la biomasa que aportan), a
diferencia de lo encontrado en estudios con la especie en otras regiones
mediterráneas.

Hábitat de la nutria

Área de distribución en la
Región
Para la determinación del área de
distribución de la nutria en Murcia se
actualizó, en 2004, la información
referente a las posibles áreas mediante la selección de áreas de muestreo
en los cauces de los ríos Segura,
Argos, Quípar, Alhárabe, Luchena y

FOTO: BIOVISUAL

Su hábitat preferido está situado en
las orillas de los ríos bordeadas por

bosques, vegetación espesa o paredes de piedra. Le gustan las aguas cristalinas con fondos pedregosos. Su
madriguera suele estar ubicada al borde del agua, aprovechando cuevas
naturales, madrigueras abandonadas,
entre la maleza de las isletas de los
ríos, etc. y disponen de una abertura
para mantener ventilada la guarida.
El suelo del nido suele estar cubierto por hierba seca, o bien por musgo
y hojas. En ellas se suelen encontrar
deyecciones, y si hay crías dentro, tienen un olor desagradable y penetrante. Fuera del periodo de cría, la nutria
no tiene domicilio fijo, valiéndose de
diversos refugios temporales para
descansar o pasar algunas noches. El
nido de cría suele situarlo en zonas
protegidas de una posible crecida del
río.

Huella de nutria
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La nutria elige siempre aguas limpias de ríos bordeados con bosques de vegetación espesa

Mula. En cada uno se seleccionaron
distintos tramos en los que se buscaron indicios de la presencia de nutrias
(huellas, heces, madrigueras, etc.) y
se valoraron los recursos y estado de
conservación de los mismos.
Los resultados indican la presencia
de la nutria en el río Segura desde su
entrada en Murcia hasta Archena y en
el río Alhárabe desde la Risca hasta su
desembocadura. En total, se contabilizan 160 km de ribera de los ríos en los
que aún pueden encontrarse.
En los ríos Luchena, Quípar, Argos y
Mula hay factores limitantes que explican la ausencia de nutrias, como el
escaso caudal, la contaminación, la
excesiva regulación del caudal o la
vegetación de ribera en mal estado de
conservación.
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Zonas de reproducción
El conocimiento de las zonas de
reproducción, que pueden ser consideradas como prioritarias para la conservación de la nutria, es fundamental
para diseñar planes de conservación,
de manera que se puedan crear zonas
refugio para la especie y así poder
desarrollar medidas de gestión o protección en ellas.
Para encontrar las posibles zonas de
cría y reproducción se recorrieron los
cauces del río Segura y Alhárabe en
busca de huellas. Tras encontrar estos
indicios se definieron los territorios
seguros, probables e hipotéticos de
cría de la especie en la Región de Murcia. La clasificación se ha realizado
principalmente atendiendo a la pre-

sencia y continuidad en el tiempo de
huellas de individuos jóvenes. Los
resultados son:
Territorios seguros (donde se detectó la
presencia de nutrias jóvenes con frecuencia igual o superior al 50% de las visitas durante la época otoñal-invernal):
• Presa del Hondón
• Desembocadura del río Mundo
• Cañaverosa
• Cortijo Viso
• Presa La Mulata
• El Borbotón - Molino de la Hoya
• Azud de Ojós
Territorios probables (donde se detectó la presencia de huellas de nutrias
jóvenes con frecuencia inferior a la que
aparece en el apartado anterior en la

reportaje

época otoñal-invernal y aquellos de los
que existe alguna cita fiable en los últimos dos años de grupos de nutrias (2
– 3 ejemplares):
• Presa del Rey - Maeso
• La Dehesa
• 2 º Territorio en La Mulata Quípar
• El Esparragal
Territorios hipotéticos (donde no se
encontraron huellas de ejemplares
jóvenes ni citas fiables durante la realización del trabajo, aunque sí en años
anteriores):
• Somogil
• Cortijo del Rincón
• Molino del Batán
• Cañón de Almadenes
• 2 º Territorio en Azud de Ojós
• Menjú - Abarán

Un Plan para la nutria
Esta especie está seriamente amenazada en nuestra Región y está catalogada como ‘en peligro de extinción’
en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia, lo que por
ley obliga a la elaboración de una Plan
de Recuperación de la nutria y su conservación. Para llevar a cabo este Plan
se han establecido unos objetivos
específicos, que son:
• Recopilación y sistematización de la
información referente a la especie y su
hábitat.
• Ampliar conocimientos sobre la biología de la nutria (alimentación, hábitat, costumbres, etc.).
• Determinación de las áreas de distribución.

• Determinación de los usos del suelo presentes en las áreas de distribución.
• Elaboración de unas directrices que
incluyan todas las acciones a
desarrollar con el fin de garantizar la
conservación de la nutria en la Región
de Murcia.

Amenazas
Una de las principales amenazas de
la especie es la contaminación de los
ríos, ya sea orgánica, que provoca la
eutrofización de las aguas; o química,
donde habría que destacar los productos muy persistentes, como los
órganoclorados de origen industrial
(PCBs), plaguicidas (DDTs, heptacloros, etc.) y los metales pesados. Otra
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Medidas de conservación
Las medidas más aconsejables son:
la conservación del hábitat, dirigida a
proteger las riberas y evitar la contaminación de las aguas; la correcta gestión
del uso del agua con el mantenimiento
del caudal ecológico y el control de los
regadíos; la construcción de depuradoras que reduzcan los vertidos contaminantes a los ríos; la adecuación
ambiental de obras y trabajos en los
cauces y orillas; la supresión o modificación de las actuales barreras artificiales; la construcción de pasos en
carreteras y cauces; el establecimiento de espacios protegidos que engloben los mejores hábitats ocupados por
la nutria, y la realización de campañas
de divulgación y sensibilización.

Figuras de protección
La nutria está considerada de ‘interés
especial’ por el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y ‘estrictamente
protegida’ desde 1973. Por su parte la
Directiva Hábitats (92/43/CEE) la incluye en los anexos II y IV, correspondientes respectivamente a las ‘especies animales y vegetales de interés comunitario, para cuya conservación es necesa-

FOTO: DAVID SANTIAGO

de las amenazas importantes es la
destrucción del hábitat, provocada por
canalizaciones, extracciones de áridos, embalses, talas de vegetación de
ribera, y en general, cualquier actuación que afecte a la estructura de los
márgenes y el lecho de los ríos, que
suponen la pérdida de zonas de refugio, cría y alimentación, al tiempo que
contribuyen al aislamiento de sus
poblaciones.
Por otro lado, la escasez de agua,
debida a factores naturales como
sequía y erosión o a factores artificiales como sobreexplotación de los
recursos hídricos (embalses, azudes,
minicentrales, derivaciones y desviaciones de cauces, etc.), supone cambios en las comunidades acuáticas o
falta de autodepuración de las aguas,
e inciden negativamente en la supervivencia de la especie. Se ha constatado la ausencia de nutria en ríos cuando su caudal se ha reducido por debajo de 1 m3/s.
Otros factores de regresión que
tuvieron importancia hasta la década
de los 60 fueron la caza y persecución
de la especie, para aprovechamiento
de su piel y por considerarla enemiga
de la pesca, pero actualmente no tienen lugar.

El espectro alimentario de la nutria en Murcia demuestra una importante capacidad de adaptación
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rio designar zonas especiales de conservación’ y ‘especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta’. Está incluida como especie vulnerable en el Libro
Rojo de los Vertebrados Españoles,
publicado por ICONA en 1992.
También se encuentra protegida por
el Convenio Internacional CITES, en el
cual se cataloga como ‘en inminente
extinción’ y prohíbe explícitamente su
comercialización.
Figura como ‘vulnerable’ en el Libro
Rojo de la Unión Internacional por la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
y aparece recogida en el anexo II del
Convenio de Berna entre los animales
cuyo peligro de extinción es grave y
requiere especiales cuidados para su
recuperación.
Desde 1995 se considera en peligro
de extinción en nuestra Comunidad y
está incluida en el reciente Libro Rojo
de los Vertebrados de la Región de
Murcia y catalogada ‘en peligro de
extinción’.
•
Fuente: Servicio de Protección y Conservación
de la Naturaleza. Dirección General del Medio
Natural
Justo García Rodríguez
Miguel Ángel Carrión Vilches
David Sánchez Fernández
Matías García Morell

FOTO: BIOVISUAL

reportaje

Su madriguera suele estar ubicada aprovechando cuevas naturales, isletas de ríos y terreras

La nutria, indicador de aguas limpias

The otter: an indicator of clean water

La nutria es una de las especies de vertebrados que mayor regresión ha sufrido en España en las últimas décadas. En la Región, la
población se encuentra limitada en el río Segura desde su entrada
en Murcia hasta Archena y en el río Alhárabe desde la Risca hasta
su desembocadura. Tan sólo unos 160 km de ribera. Sin embargo,
en el pasado se podían encontrar nutrias por una gran parte de la
geografía murciana. En general, su dieta se compone de peces, anfibios, reptiles, pequeñas aves y mamíferos e invertebrados como
cangrejos, insectos, etc. Su hábitat preferido está situado en las orillas de los ríos que estén bordeadas por bosques, vegetación espesa o paredes de piedra, donde ubica su madriguera aprovechando
cuevas naturales o nidos abandonados. Sin embargo, la contaminación de los ríos, la destrucción del hábitat, la escasez de agua y su
caza y persecución en los años 60 han situado a la nutria entre las
especies más seriamente amenazadas de la Región y está catalogada como ‘en peligro de extinción’ en el ‘Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia’. Como consecuencia, la Comunidad
Autónoma está elaborando un Plan de Recuperación con el fin de
garantizar la conservación de la nutria en la Región. Entre las acciones desarrolladas están: la conservación del hábitat; la correcta gestión del uso del agua; la construcción de depuradoras; la adecuación
ambiental de obras y trabajos en los cauces y orillas; la supresión o
modificación de las barreras artificiales; la construcción de pasos en
carreteras y cauces; el establecimiento de espacios protegidos y la
realización de campañas de divulgación y sensibilización.

The otter is one of the vertebrate species that has suffered a
wide decrease in the last decade in Spain. In the Region of Murcia,
the only population left is located in Segura river; upstream of Murcia to Archena; and the Alhárabe river, from Risca to its mouth. In
total, an area encompassing around 160 kilometres of river bank.
However, in the past, it was possible to come across otters in lots
of places of the Murcia region. Otter’s habitats are semi-aquatic and
are able to adapt itself to any water or land region. It is mainly nocturnal, and generally, their diet is based on fish, amphibians, reptiles, small birds, small mammals and invertebrate like crabs or
insects. Its preferred habitat is located upon the rivers banks
surrounded by forest and dense vegetations or stone walls. Here it
builds its den using abandoned nests or burrows, or, naturally formed dwellings. However, the otter is a seriously threatened species
in Murcia and is catalogued as ‘in danger of extinction’. The pollution of the rivers, destruction of its habitat, water shortages, and the
excessive hunting it suffered in the sixties are the main reasons for
the current situation. As a result, the Autonomous Region is working
to prepare a recovery plan in order to guarantee the preservation of
the otter in the Region of Murcia. The actions included are; preservation the habitat, promotion of efficiency of water use, building
water-treatment plants, environmental adaptation of industry and
construction upon the river banks or river course, removing artificial
barriers, building roads that take traffic away from the areas, setting
protected spaces and developing awareness campaigns.
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‘Q’ de Calidad para
el Parque Regional
de las Salinas
y Arenales de
San Pedro del Pinatar

FOTOS: BIOVISUAL

El Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar ya
cuenta con uno de los distintivos
turísticos más importantes y que mejor
definen la gestión medioambiental en
este lugar. Un sello de garantía de la
calidad de los servicios, las instalaciones
y su gestión interna.

murcia

en clave ambiental 15

FOTO: DGMN

Acto de concesión de la ‘Q’ de Calidad al Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

El Sistema de Calidad Turística
en espacios naturales protegidos se
trata de un programa que ha sido promovido desde la Secretaría General de
Turismo y a petición de Europarc-España, organización que agrupa a las
administraciones responsables de la
planificación y la gestión de los espacios naturales protegidos.
El Sistema de Calidad Turística establece los requisitos y estándares que
deben cumplir los equipamientos y servicios de uso público en los espacios
naturales protegidos.
La implantación de la marca ‘Calidad
Turística Española’ en los espacios
naturales protegidos de la Región de
Murcia garantiza un nivel de calidad
óptimo en el uso público, esto es, servicios, instalaciones y su gestión interna. Además de realizarse de forma
compatible con los objetivos de protección y conservación del espacio. La
marca de esta calidad turística es la ‘Q
de Calidad’, un sello de garantía.

Proceso de implantación
La implantación del sistema de calidad en los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia es total-
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mente voluntaria. El primer paso es la
adhesión al sistema de calidad, que
requiere de una manifestación de compromiso por parte de la Consejería de
Industria y Medio Ambiente.

La ‘Q’ indica un claro
compromiso por aplicar
mejoras en la calidad de
las instalaciones,
servicios y
equipamientos,
garantizando así una
mayor satisfacción del
visitante y del usuario

El proceso continúa con la implantación del sistema, lo que implica cambios constantes para ir adaptándose a
los requisitos que establece la norma
de calidad. Estos cambios afectan tanto a las instalaciones como a los servicios de uso público.
Este proceso inicial de implantación
finaliza una vez que el Espacio Natural
Protegido ha sido cer tificado. Para
poder obtener la certificación con la ‘Q’

es necesario solicitarla al Instituto
para la Calidad Turística Española
(ICTE), entidad de certificación de sistemas de calidad específicos para
empresas turísticas. El ICTE adjudicará a cada Espacio Natural Protegido
una empresa independiente que se
encarga de verificar el cumplimiento de
la norma de calidad a través de rigurosas auditorias.
El último paso sería el compromiso
más allá de la certificación. Es decir,
una vez obtenida ésta, se debe realizar una auditoría de seguimiento anualmente y una de renovación cada dos
años. En este sentido, un Espacio
Natural Protegido que además cuente
con el sello ‘Q de Calidad’ indica el
compromiso voluntario por parte de la
Administración por aplicar mejoras en
la calidad de sus instalaciones y servicios, garantizando así una mayor
satisfacción del visitante y el usuario
de los equipamientos de uso público
de los espacios naturales protegidos.

Apostando por la calidad
La Región de Murcia puede presumir
de ser una de las seis comunidades
autónomas de España con la marca ‘Q’

reportaje

Una vez conseguido el
sello de calidad se ha
establecido como objetivo
la continua mejora de las
condiciones del Parque
para consolidar este
reconocimiento

de Calidad para espacios naturales
protegidos. Es la segunda que se concede a la Región de Murcia ya que la
primera se otorgó al Parque Regional
de Sierra Espuña en 2005. Sólo Asturias y Cataluña, con tres cada una,
cuentan con más espacios naturales
con el sello ‘Q’ que la Región.
El Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con sus
874 hectáreas, es la zona húmeda
más importante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por ello,
posee diferentes niveles de protección
derivados de varias legislaciones. El
propio Consejero de Industria y Medio
Ambiente ha señalado las nuevas
actuaciones que se realizarán en este
espacio natural, entre ellas el soterramiento del tendido eléctrico del Parque
desde el molino de la Ezequiela hasta
La Manga.

NIVELES DE PROTECCIÓN QUE
POSEE EL PARQUE REGIONAL DE
LAS SALINAS Y ARENALES DE
SAN PEDRO DEL PINATAR:
• Parque Regional, por la Ley 4/92
de Ordenación y Protección del
Territorio de la Región de Murcia.
• Zona Húmeda de Impor tancia
Internacional (HII), junto con el Mar
Menor, por la Convención Ramsar.
• Zona Especial para la Protección
de las Aves (ZEPA), por la Directiva
Comunitaria Hábitat.
• Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la Resolución del 28
de julio del año 2000.
• Por ser LIC y ZEPA, las Salinas
de San Pedro forman parte de la
Red Natura 2000, cuyo objetivo es
la conservación de la biodiversidad en toda la Unión Europea.

Una vez conseguida la ‘Q’ de calidad,
se ha establecido como objetivo la continua mejora de las condiciones del
Parque para consolidar este reconocimiento. Para ello hay previstas, además del soterramiento del tendido
eléctrico anunciado por Mercader, las
siguientes actuaciones, que se realizarán durante el 2007: restauración
del molino de Quintín, construcción del
museo Salinero, ampliación del centro
de investigación de humedales ‘Las
Salinas’ y la regeneración y restauración del Pinar del Coterillo. También se
mejorarán los accesos a playas a través de las dunas y la señalización del
Parque.

Situación y características
del Parque
El Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar corresponde al tercio norte de la barrera arenosa conocida con el nombre de La
Manga. Este sector, de unos 7 km
aproximadamente de longitud total y
algo más de 1 km de anchura media,
es más ancho en el sector de entronque con la zona de Lo Pagán y El Mojón.
Dos municipios se reparten las 874
hectáreas de este espacio natural; en
el término municipal de San Pedro del
Pinatar se incluye toda la parte terrestre propiamente dicha, así como los
estanques salineros. Por otro lado,
dentro del término municipal de San
Javier se encuentran únicamente las
encañizadas del Ventorrillo, la Torre, y
el Charco, ya en las proximidades de
Veneciola.
En cuanto a las zonas limítrofes con
tierra firme, unos 3.000 metros aproximadamente, la mayor parte corresponden a áreas residenciales en la
zona de Lo Pagán, salvo un sector en
la zona noroeste donde aún existen
algunas explotaciones agrícolas y
ganaderas, así como infraestructuras
públicas (estación de bombeo, desalinizadora, etc.).
La única vía de acceso es la que discurre en dirección a la vertiente mediterránea que da acceso al puer to
comercial, playas e instalaciones salineras.
En cuanto a la climatología, la zona
es muy similar a la del sureste español, caracterizado por una aridez alta,

favorecida por la elevada temperatura
y la escasa pluviosidad. Es de destacar que la débil oscilación térmica ocasiona veranos cálidos y largos, con
fuertes sequías; otoños prolongados y
suaves que en ocasiones se pueden
presentar como una segunda primavera, gracias a las lluvias, ya que el mes
de octubre suele ser el más lluvioso. El
invierno es corto y suave con temperaturas que rara vez bajan de los 5 0C.
Mientras que la primavera suele ser
corta y con un volumen de lluvias más
bien escaso.
Estas condiciones estacionales son
consecuencia de la presencia de una
serie de barreras montañosas que por
la zona Sur y Oeste van frenando escalonadamente los avances de las borrascas atlánticas, tanto noratlánticas como
suratlánticas, que son portadoras de las
lluvias. Por otro lado, la zona queda bastante alejada del centro de presiones del
Norte del Mediterráneo.

Formación y desarrollo
El origen geológico del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar hay que tratarlo conjuntamente con el del Mar Menor.
Durante el Plioceno, hace entre 2 y 5
millones de años, se produjeron una
serie de trasgresiones y regresiones
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Una estampa habitual en San Pedro son los bandos de flamencos en los estanques salineros del Parque

marinas que acabaron formando una
gran bahía.
Esta bahía recibió los aportes continentales de la erosión de las sierras
mineras del Sur y de las sierras de
Carrascoy, El Valle, Columbares y
Altaona del Norte y el Oeste, además
de los aportados por las diferentes
subidas y bajadas del nivel marino. Se
formó así un glacis, cuya zona más
baja correspondería a la actual cuenca
del Mar Menor.
Es en esta zona donde existen unos
elementos basales de origen volcánico por un lado (erupciones fisurales de
andesitas) y de origen sedimentario
por otro (calizas oolíticas y bioclásticas), que se disponen de manera más
o menos longitudinal a la línea de costa. Sobre estos elementos comienza,
hace unos 125.000 años aproximadamente, la sedimentación de materiales aluviales, arenas y fangos princi-
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palmente. Queda así formada la barrera arenosa conocida como La Manga.

Ecosistemas del Parque
Regional de Salinas y
Arenales de San Pedro del
Pinatar
Este Parque posee distintos tipos de
ecosistemas que conforman un mosaico natural en perfecta armonía con la

Este Parque posee
distintos tipos de
ecosistemas que
conforman un mosaico
natural en perfecta
armonía con la actividad
salinera desarrollada de
forma tradicional

actividad salinera que ha mantenido la
biodiversidad a través de los siglos, ya
que gracias a sus sistemas tradicionales de explotación han permitido el
desarrollo sostenible y han garantizado la conservación. Uno de estos ecosistemas es el cordón dunar que va
desde el Mojón hasta Punta de Algas y
los saladares aledaños, con un elevadísimo valor debido a que albergan
poblaciones, sobre todo de aves, que
han llegado a un equilibrio en la ocupación de este espacio físico.
Los estanques salineros
Una de las características esenciales del Parque Regional es la parcelación de las aguas de sus salinas. El
objetivo de estos estanques es el de
aumentar progresivamente la concentración de sal. Así, nos encontramos
con estanques almacenadores, calentadores y cristalizadores.

reportaje

Los estanques almacenadores son
característicos por su gran extensión y
por ser los más profundos, donde el
agua posee una salinidad y temperatura
similares a los del Mar Menor. Por otro
lado, los estanques calentadores son
los de tamaño medio, y en ellos la salinidad es superior a la del Mar Menor.
Finalmente, en los estanques cristalizadores se produce año tras año la cosecha de la sal, pues es allí donde precipita la sal tras la evaporación del agua.
Existen otros elementos que forman
parte de este paisaje, como las motas
o diques separadores de charcas que
pueden ser de diversos materiales
(fangos, piedras, arena, cristales de
yeso) lo que origina que sean colonizados por unas u otras especies.
Las especies más representativas
ligadas a estos espacios son el flamenco, el zampullín cuellinegro, el
alcaraván, el charrán común, el fartet

y la Dunaliella salina, una microalga
muy abundante en los estanques
calentadores y cristalizadores.
El carrizal
Las masas de carrizal están estrechamente ligadas a las aguas freáticas
de origen continental, por ello se
extienden por toda la periferia y especialmente en el sector Norte del Parque Regional de las Salinas y Arenales
de San Pedro, coincidiendo con la cota
más baja del terreno.
Estas masas, por su espesura e
inaccesibilidad, sirven como refugio de
numerosas especies de aves, funcionando como dormideros y dando un
servicio a las especies que habitan en
otros ecosistemas. Otras especies utilizan esta masa vegetal como lugar de
cría y alimentación. Uno de los lugares
que posee una diversidad especial es
la intersección entre los ecosistemas

carrizal y saladar (ecotono), pues en él
están presentes especies adaptadas
a ambos ecosistemas.
Últimamente la zona ha sufrido
numerosos impactos, especialmente
los producidos por los vertidos incontrolados de escombros y basuras,
habiéndose reducido su superficie en
un 90%. En estos carrizos abunda el
carricero común, el rascón, el pájaro
moscón, el ruiseñor bastardo, el escribano palustre y la polla de agua.
El saladar
Esta unidad comprende tanto los
saladares estrictos sobre suelos frecuentemente encharcados por agua
salada como matorrales halófilos
sobre sustratos secos. Se atribuyen
también a esta unidad las zonas inundadas marginales de las salinas, muy
someras y con márgenes densamente
poblados por vegetación halófila.
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Las especies vegetales se caracterizan por poseer una distribución amplia,
entre las que dominan Arthrocnemum
fruticosum, A. glaucum, Limonium sp. y
Halimione portulacoides.
En los sectores donde los saladares
presentan cier to grado de degradación, o se han transformado en eriales
con predominio de vegetación ruderal,
las formaciones que los caracterizan
son los matorrales halonitrófilos. Son
frecuentes los reptiles en las zonas no
encharcadas, sobre todo los lacértidos, pero son las comunidades de
aves acuáticas las que dotan a este
lugar del elevado valor ecológico que
posee. Entre éstas se encuentran la
cigüeñela, el pechiazul, y el archibebe
común. Insectos como la cicindela,
mamíferos como la musaraña común
o la musarañita, y especies como la
salicornia, la lechuga de mar o siempreviva, el rabo de lobo o la chumberilla encuentran en este ambiente su
hábitat más propicio.

La implantación de la ‘Q’ de Calidad afecta tanto a las instalaciones como a los servicios de uso
público

Año tras año, este Parque recibe miles de visitantes
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Las dunas
Los sistemas dunares que se extienden desde el Mojón hasta las proximidades de Punta de Algas están fijados
en su mayor parte por la vegetación
autóctona o por especies introducidas
por el hombre con objeto de frenar su
avance hacia las salinas en tiempos
pasados. En estos lugares podemos
encontrar diferentes especies de aves
que se distribuyen en el espacio en
función del nivel de ocupación de la
vegetación.
En las proximidades de las dunas se
encuentra la zona de depósito de sedimentos, en primera línea de costa.
Algunas de las especies más interesantes por su escasez y vistosidad
son la terrera marismeña, curruca
rabilarga, alcaudón real, correlimos
tridáctilo, escarabajos pimelias, cuernecillo de mar, azucena de mar y
barrón.
La pinada
El bosquete de pino carrasco que se
puede observar en las proximidades
del puerto se asienta sobre terrenos
arenosos y alberga una fauna distinta
a la de otros ambientes, contribuyendo al aumento de la variedad de especies del Parque. Entre las muchas
especies que podemos observar, des-

reportaje
tacan el pino carrasco, sabina negra,
espino negro, lentisco, perdiz, zarzal
común, curruca cabecinegra y lechuza
campestre.
Los fondos marinos
Las diferencias de los parámetros
físico-químicos entre el Mar Menor y el
Mediterráneo han ocasionado que
existan diferencias cualitativas y cuantitativas en las poblaciones de seres
vivos que habitan ambos mares, aunque a raíz de la ampliación del canal
del Estacio estos parámetros se han
acercado a cifras próximas.
Las especies más significativas en
los fondos del Mar Menor son el sombrerillo verde, oreja de liebre, alga filamentosa, pez soldado, zorro, dorada,
pez trompeta y caballito de mar. En los
fondos mediterráneos encontramos la
salpa, doncella, saltamontes de roca,
serrano, oblada, Posidonia oceanica,
trompeta y anémona.
Las playas
Corresponde a las zonas directamente afectadas por el oleaje, extendiéndose tierra adentro hasta el inicio de las
primeras dunas móviles, y mar adentro
hasta el límite de la banda de estudio
de las comunidades sumergidas.
Los materiales que las componen
son las arenas de playa del Cuaterna-

rio reciente y se localizan formando
una estrecha franja que discurre en
dirección Norte-Sur en el tramo de costa per teneciente al Mediterráneo.
Cuatro son las playas que componen
esta franja:
• Playa de El Mojón (sector septentrional).
• Playa de la Torre Derribada.
• Playa de la Llana.
• Playa de la Barraca Quemada (sector meridional).
La composición florística de las playas se caracteriza por las siguientes
especies, no sujetas a ningún tipo de
protección: Cakile maritima, Salsola
kali, Eryngium maritimum y Lotus creticus. A estas comunidades de playa
se les asocian taxocenosis de aves
marinas que utilizan el medio pelágico
para alimentarse o como zona de desplazamiento o de reposo. Entre estas
aves destaca el chorlitejo patinegro,
especie sobre la que existe creciente
interés internacional por la disminución poblacional que experimenta en
muchas regiones, junto al correlimos
tridáctilo, vuelvepiedras y ostrero. También el charrancito y las gaviotas que
lo utilizan fundamentalmente para alimentarse. Todas ellas se incluyen en
el ‘Catálogo nacional de especies amenazadas’ como especies de ‘interés
especial’.

Además de las aves, los únicos vertebrados que también se localizan en
estas unidades de playa son algún reptil como el eslizón ibérico. La riqueza
faunística de las playas de arena la
proporcionan los invertebrados, fundamentalmente de carácter detritívoro (anfípodos, poliquetos), que sirven
de alimento a otras especies.
Las unidades de playa no suelen
caracterizarse por una amplia biodiversidad. La valoración general de las
playas mantiene una estrecha relación con su estado de conservación y
la incidencia de la demanda recreativa que soporta con unos máximos de
perturbación que se concretan en la
época estival.
En general son espacios bien conservados con alto valor paisajístico al
pertenecer a una franja de litoral no
urbanizada, lo que les confiere un
carácter único en el área del Mar
Menor y en el conjunto de la costa
española. Se calcula que existen
escasamente 100 km de playas vírgenes en España, de las que casi 6 km
pertenecen al Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro. •
Fuente: Servicio de Protección y Conservación
de la Naturaleza. Dirección General del Medio
Natural
Isabel Martínez Muñoz
Andrés Muñoz Corbalán
Manuel Páez Blázquez

‘Q’ de Calidad para el Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

‘Q’ of quality to ‘San Pedro del Pinatar Saltworks
and Sandy Spots Natural Reserve Regional Park’

El Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar tiene unas 874 hectáreas y está situado entre los municipios
de San Javier y San Pedro. El Parque posee distintos tipos de ecosistemas que conforman un mosaico natural en perfecta armonía
con la actividad salinera. Cada uno de los diferentes ecosistemas
tiene un elevado valor ecológico debido a la fauna y flora que albergan. Algunos de los ecosistemas son: los estanques salineros, el
carrizal, el saladar, las dunas, la pinada, los fondos marinos o las
playas. Por todo esto, el Parque posee diferentes niveles de protección. Ha sido declarado Parque Regional, Zona Húmeda de
Importancia Internacional (HII), Zona Especial para la Protección de
las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y además
forma parte de la Red Natura 2000. A esta lista debemos incorporar el sello de garantía ‘Q’ de Calidad tras la apuesta de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. La ‘Q’ es la marca de un Sistema de Calidad Turística que establece los requisitos y estándares que deben cumplir los equipamientos y servicios en los espacios naturales protegidos. La implantación de la marca garantiza
un nivel de calidad óptimo en el uso público, esto es, servicios, instalaciones y su gestión interna. En la actualidad, la Región de Murcia puede presumir de ser una de las seis comunidades autónomas de España con la marca ‘Q’ de Calidad para espacios naturales protegidos. Es la segunda que se concede a la Región tras la
del Parque Regional de Sierra Espuña en 2005.

‘San Pedro del Pinatar Saltworks and Sandy Spots Natural Reserve Regional Park’ has 874 hectares and it is located between San
Javier and San Pedro del Pinatar.
Because of these features, the park has many different kinds of
ecosystems that form a complex natural environment, perfectly harmonized with the saltwork activity of the park. Each of these ecosystems has a high ecological value due to the fauna and the flora
living here. Some of these ecosystems are individually based upon
salt marshes, reed beds, pine trees, dunes, marine depths and long
sandy beaches. The park has different levels of legal protection. It
has been stated as a Regional Park, High Significant Marshland Area
(HII), Special Birds Protection Area (SPA), Community Significant Area
(SCI) and it joins the ‘Natura 2000’. In addition of this, the park has
received the ‘Q’ of quality hallmark from the Industry and Environmental Ministry Regional Government. The ‘Q’ is a record of the Tourist Quality System that sets the requirements and standards, which
must satisfy all the equipment and service need in the protected
natural areas. The implementation of this record guarantees a high
optimum quality level in the public use in terms of services, systems
and internal management.At the present, the Region of Murcia is
proud to be one of the six autonomous regions in Spain that obtains
the ‘Q’ for natural protected areas. This is the second ‘Q’ that the
Region of Murcia has been awarded. The first awarded was for Sierra Espuña Natural Regional Park in 2005.

murcia

en clave ambiental 21

FOTO: DGMN-JUAN LÓPEZ BERMÚDEZ

El que era el ‘decano’ de los robles
de Murcia, el más longevo y el de
mayor perímetro, el de las Lentejas, murió en 2005.

22

murcia

en clave ambiental

reportaje

Nuestros árboles
monumentales
Actualización del Catálogo Regional
La Región de Murcia cuenta con un censo de árboles monumentales compuesto
por más de 1.100 individuos catalogados según sus dimensiones, estado de conservación y antigüedad. Con el fin de proteger y conservar estas especies se ha
elaborado el ‘Catálogo de Árboles Monumentales Prioritarios’ (CAMP) en el que
se incluyen los ejemplares más importantes de cada especie y sus amenazas.

En 1996 se publica la primera
aproximación a la catalogación de árboles monumentales de la Región de Murcia a partir de los datos obtenidos desde que comenzaran en 1994 los primeros trabajos de catalogación. Pero
no es hasta el año 2000, y como resultado del trabajo de investigación denominado ‘Catalogación de árboles
monumentales y singulares de la
Región de Murcia’, desarrollado en el
marco del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente y la Fundación Universidad-Empresa de Murcia, cuando la
Dirección General del Medio Natural
crea un catálogo de árboles monumentales de la Región de Murcia, el cual se
publica en la obra de Carrillo y otros
denominada ‘Árboles monumentales y
singulares de la Región de Murcia y
territorios limítrofes’. En este catálogo
se incluyeron 1.095 árboles murcianos, de los que se seleccionaron 115

para los que se elaboró una ficha de
campo y se incluyó una fotografía.
Se ha realizado la actualización de
dicho catálogo con el desarrollo del proyecto denominado ‘Árboles monumentales de la Región de Murcia: estatus y
medidas de conservación’ cuyos principales objetivos eran los siguientes:
actualizar y analizar el estado de conservación de los ejemplares del ‘Catálogo de árboles monumentales (CAM)
de la Región de Murcia’ y la elaboración
de una propuesta de conservación de
árboles monumentales en la misma.
Para la actualización del CAM se
empleó, salvo con algunas modificaciones y mejoras, la misma metodología que para la elaboración del catálogo original en 2000. Entre las mejoras
destaca la inclusión en un SIG (Sistema de Información Geográfica) de los
datos relativos a los individuos del
CAM, además se excluyó al palmito del
listado de especies.

Catalogación y valoración
de ejemplares
Las especies del CAM más frecuentes, por una parte por sus características eco-fisiológicas y por otra por el uso
que se hace de ellas como árbol de
sombra, son los pinos carrascos,
carrascas, plátanos de sombra y
olmos, los cuales suponen en conjunto
aproximadamente el 70 % de los individuos catalogados. Las especies que
aportan menos ejemplares al CAM (<
1%) son los arces de granada, madroños, fresnos, nogales, enebros, sabinas, pinos blancos, pinos rodenos, lentiscos, alcornoques, sauces, serbales,
tarais y sabinas de Cartagena.
La valoración del estado de conservación de los individuos del CAM puede
hacerse como favorable, ya que el 50%
de los individuos presenta un estado de
conservación bueno o muy bueno, 28%
regular y 22% de malo a muy malo. Sin
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FOTO: DGMN-JOSÉ MOYA RUÍZ

El pino de las Águilas es probablemente el pino carrasco de mayor perímetro del mundo (6,41 m)

ESPECIES DEL CATÁLOGO DE ÁRBOLES MONUMENTALES DE LA REGIÓN
DE MURCIA (CAM)
Arce de Granada (Acer granatense
Boiss.), madroño (Arbutus unedo
L.), almez (Celtis australis L.), algarrobo (Ceratonia siliqua L.), ciprés
(Cupressus sempervirens L.), eucalipto (Eucalyptus
camaldulensis
Dehnh. y Eucalyptus
globulus Labill.), fresno (Fraxinus angustifolia
Vahl.), noguera (Juglans
regia L.), enebro
común (Juniperus oxycedrus L.), enebro
albar (Juniperus oxycedrus subsp. badia),
sabina común (Juniperus
phoenicea L.), sabina albar
(Juniperus thurifera L.), sabina de
dunas (Juniperus turbinata Guss.),
olivo (Olea europaea L.), pino
carrasco (Pinus halepensis Mill.),
pino blanco (Pinus nigra subsp.
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clusiana (Clemente) Rivas-Mart.),
pino rodeno (Pinus pinaster Ait.),
pino piñonero (Pinus pinea L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), plátano
de sombra (Platanus hispanica Mill.
y Platanus orientalis var. acerifolia Ait.), Álamo (Populus
alba L.), chopo (Populus
nigra L.), almendro (Prunus dulcis (Mill.) D.A.
Webb.), roble (Quercus
faginea Lam.), encina
levantina (Quercus aff.
ilex L.), carrasca (Quercus rotundifolia Lam.),
alcornoque (Quercus
suber L.), salga (Salix
atrocinera Brot.), serbal
común (Sorbus domestica L.), taray
(Tamarix canariensis Willd.), sabina
de Cartagena (Tetraclinis articulata
(Vahl.) Masters), olmo (Ulmus
minor Mill.).

embargo, con respecto al CAM original
se ha detectado la muerte de 40 individuos, así como la inclusión de 89
nuevos árboles, con el que el CAM de
la Región de Murcia en la actualidad
está formado por 1.124 individuos.
De los individuos que causan baja del
CAM, destacan sin lugar a dudas algunos de los que eran de los mejores ejemplares de su especie en la Región, como
son: los pinos piñoneros de La Hondonera (Calasparra) y de Churra (Murcia),
que se trataba de dos de los cinco mejores de su especie, con perímetros de
4’75 y 4’66 m; el olmo de la Alameda
(Lorca) y los de Maripinar (Cieza), eran
los tres individuos de mayores dimensiones de la Región, con perímetros de
4’85, 4’70 y 4’50 m; plátano de sombra de Murcia ciudad, individuo situado
entre los cinco mejores de su especie,
con un perímetro de 4’26 m. El roble de
las Lentejas, situado en la cara norte de
Sierra Espuña (Mula), era el mayor de
los robles murcianos, con un perímetro
de 5’90 metros, probablemente se trate de la mayor pérdida. Las principales
causas de mortalidad se sitúan en las
obras o movimientos de tierra, plagas y
caídas causadas por el viento.
Las características biométricas de
los individuos del CAM, y en especial
el perímetro, no siempre son comparables con otros inventarios debido a
los cambios de nivel del suelo por causas naturales (avenidas) o generalmente antrópicas (laboreo, obras,
etc.), lo que provoca que la medida del
perímetro no se refiera siempre a la
misma sección del tronco. En este proyecto se ha empleado el perímetro a
1’3 m del nivel del suelo, siempre que
fuera posible realizar la medida.
En general, los almeces y cipreses
son las especies que han aumentado
su cuerda de forma más significativa,
con incrementos de 5 hasta 60 cm.
Con respecto a la altura, no se pueden
establecer comparaciones con el catálogo anterior porque la metodología
previa no se aplicó de manera homogénea, lo cual ha sido corregido en
este proyecto, por lo que se podrán realizar futuras comparaciones en los
cambios de esta magnitud.
Afor tunadamente, las labores de
prospección y recopilación de datos
han permitido detectar nuevos ejemplares para el CAM, de entre los que
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destacan por ser los de mayores
dimensiones de su especie: el arce de
la Cueva del Agua (Moratalla, con 2’50
m de perímetro, la sarga de Edeño
(Moratalla) con 3’05 m de perímetro y
el serbal de Javanas (Moratalla) con
3,05 m de perímetro. Además se han
detectado otros que se sitúan entre los
cinco individuos de mayores dimensiones de entre las siguientes especies:
arces, pinos carrascos, pinos blancos,
sabinas albares y tarais.

FOTO: DGMN-LATIZAL

La valoración del estado
de conservación de los
individuos del catálogo es
bastante favorable, ya
que el 50% de los
individuos presenta un
estado de conservación
definido como ‘bueno’ o
‘muy bueno’

El taray de los Santeros es de los más significativos de España

Mayor atención y cuidado
Para la consecución del segundo
objetivo del proyecto, en el diseño del
mismo se propuso la selección como
‘prioritarios’, como mínimo, de los
dos ejemplares con mayores dimensiones en perímetro y altura, por especie catalogada de la base de datos
general del CAM de la Región de Murcia. Asimismo se incluiría a aquellos
ejemplares que presenten características por encima de los siguientes
valores mínimos en su perímetro. Así,
para el Arbutus unedo serían 3 m,
para el Celtis australis el valor mínimo estaría en 3’5 m, para el Ceratonia siliqua estaría en 5 m.
En el caso de Cupressus sempervirens su perímetro mínimo sería de 2’5
m, 6 m para Olea europaea, 5 m para
Pinus halepensis, 3 m para Pinus nigra
y 4’2 m para Pinus pinea. Casi dos
metros sería el valor del perímetro de
Pistacia lentiscus para definirlo como
‘prioritario’, para Populus nigra serían
5 m, Quercus faginea estaría alrededor
de los 5 m, 4’45 m para Quercus rotundifolia, 1’6 m para Tetraclinis articulata y 4’5 m para Ulmus minor. Superar
estos valores equivale a formar parte
del ‘Catálogo de Árboles Monumenta-
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les prioritarios de la Región de Murcia’
(CAMP) aunque también se han incluido otros individuos atendiendo a su
antigüedad.
Para los ejemplares seleccionados
se llevó a cabo un trabajo de campo en
detalle, y un mayor esfuerzo técnico, al
confeccionar una base de datos donde
se incluyen hasta 55 variables por individuo, agrupadas temáticamente en
aspectos generales: localización,
datos biométricos, ecología y conservación. Además se dispone de al
menos 3 imágenes de cada individuo,
así como su georreferenciación. En
total, se han considerado como prioritarios 122 ejemplares.
Territorialmente, los individuos del
CAMP se localizan en 40 municipios de
la Región. La mayor parte de los términos municipales que no presentan árboles prioritarios se localizan en el centro
y en el Este. En el término municipal de
Moratalla se encuentran 46 árboles, 11
en Mula y 10 en Caravaca, lo que supone el 55% del total del CAMP.
Con respecto al estado de conservación el CAMP presenta valores peores que los del catálogo general, es
decir, los mejores árboles están peor
conservados. De hecho la mayor parte
de los individuos están afectados por
alguna plaga, enfermedad o lesión. El
tumor es la enfermedad más frecuente y la defoliación de la corteza es la
lesión más repetida.
Con respecto a las especies, aquellas que por sus características biológicas son más susceptibles al ataque
de plagas presentan un peor estado de
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conservación, como son los álamos,
olmos y plátanos de sombra. De
hecho, la mitad de los olmos presentan un estado de conservación ‘muy
malo’ o ‘malo’, lo cual se explica por la
epidemia de grafiosis (Ophiostoma
novo-ulmii) que afecta a los olmos ibéricos desde finales de la década de los
70 del siglo pasado. Aunque hay individuos de especies más resistentes a
plagas que se encuentran en un mal
estado de conservación, como pinos,
sabinas y cipreses que presentan un
estado de conservación favorable.
Tan sólo algo más del 10% de los individuos del CAMP se encuentran libres
de algún tipo de amenaza. Las amenazas de origen antrópico son las más
extendidas, y en general dependen de
los usos del suelo donde se encuentran. Los árboles del CAMP se localizan en territorios antropizados, predominando las ubicaciones en baldíos,
zonas agrícolas y jardines, donde se
localizan en su conjunto más del 70%
de los individuos y, especialmente, en
jardines donde vegeta el 23% de los
ejemplares. En el medio natural se
localizan principalmente en pinares.

del territorio donde se ubican, mediante las diferentes figuras como son los
Espacios Naturales Protegidos (ENP),
los Lugares de Interés Comunitario
(LIC) o las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). Por otra parte,
mediante la protección de las especies
a las que per tenecen mediante el
Decreto nº 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. De tal forma, quedarían fuera de estas consideraciones
casi el 40 % de los individuos del CAMP.
Así, teniendo en cuenta que la mayor
par te de las ubicaciones donde se
encuentran los ejemplares más relevantes se encuentran antropizadas,
que la inmensa mayoría de los individuos presentan amenazas, y que tan
sólo el 60% de los árboles del CAMP se
encuentran con algún grado de protección indirecta, es preciso desarrollar
una protección directa de al menos los
ejemplares del CAMP. Cabe recordar en
este sentido que todas las comunidades autónomas han protegido directamente a determinados ejemplares considerados relevantes.
Esta necesidad de protección queda
avalada por la presencia de algunos
individuos que presentan una relevancia nacional e inclusive internacional,
como por ejemplo el pino de las Águilas,
que se trata, según la información disponible, del pino carrasco de mayor perímetro del mundo, 6’41 m, que se
encuentra entre cultivos de cereales, de
vid y de almendros del Cajitán en Mula. El taray
de los Santeros es
uno de los tarays
más significa-

Medidas para la protección
de los árboles
monumentales
La protección de los individuos que
forman parte del ‘Catálogo de árboles
monumentales prioritarios’ en la actualidad se lleva a cabo de forma indirecta, y desde dos niveles o categorías.
Por un lado, a través de la protección

Situación CAMP de la Región de Murcia

reportaje
Las medidas necesarias
para la protección de
estos árboles pasa por las
acciones de gestión,
actualización continua del
catálogo y divulgación, así
como acciones que
permitan desarrollar un
uso público

Fuente: Servicio de Protección de la Naturaleza.
Dirección General del Medio Natural.
Miguel Ángel Carrión Vilches

FOTO: DGMN-JUAN LÓPEZ BERMÚDEZ

tivos de España. Se localiza en El Albardinal, en Torre Pacheco, y presenta un
perímetro de 5’20 m. Los cipreses de
las Carmelitas, en el convento de San
José en Caravaca, se encuentran entre
los más antiguos de España, según la
información disponible datan de finales
del siglo XVI.
A la vista de estos datos es evidente que queda mucho trabajo que realizar en el campo de los árboles monumentales. Las tareas van desde la
urgente protección de los mismos,
pasando por las acciones de gestión
(tratamientos fitosanitarios, podas,
riegos), actualización continua del
catálogo, divulgación, así como la
implementación de medidas que permitan desarrollar un uso público. •
Los cipreses de las Carmelitas de Caravaca son de los más antiguos de España

Nuestros árboles monumentales: actualización del
Catálogo Regional

Monumental trees in the Region of Murcia:
updating the regional catalogue

La Región de Murcia cuenta con un ‘Catálogo de árboles monumentales’ (CAM) con más de 1.100 ejemplares censados y clasificados según sus dimensiones, estado de conservación y antigüedad. Además, con el propósito de elaborar una propuesta de conservación de estos árboles se ha creado otro catálogo en el que
se incluyen los ejemplares más importantes o ‘prioritarios’ de cada
especie y sus amenazas para poder protegerlos y conservarlos. En
este ‘Catálogo de árboles monumentales prioritarios’ (CAMP) se
han seleccionado, como mínimo, los dos ejemplares con mayores
dimensiones en perímetro y altura, por especie catalogada.
Sin embargo, a pesar de estas acciones, la mayor parte de las
ubicaciones donde se encuentran los ejemplares más relevantes
están antropizadas, la mayoría de los individuos presentan amenazas y tan sólo el 60% de los árboles del catálogo se encuentran
con algún grado de protección indirecta, por eso es preciso
desarrollar una protección directa.
Esta necesidad de protección queda avalada por relevancia nacional e inclusive internacional de algunos individuos como, por ejemplo, el pino de las Águilas o el taray de los Santeros. No obstante
aún queda mucho trabajo que realizar en el campo de los árboles
monumentales. Las medidas necesarias van desde la urgente protección de los mismos, pasando por las acciones de gestión, la
actualización continua del catálogo y divulgación, así como la implementación de medidas que permitan desarrollar un uso público.

The Region of Murcia has a ‘Monumental Trees Catalogue’
(CAM). This update is in order to analyse the preservation conditions of all the specimens at the current time. In addition, in order
to prepare a preservation proposal for trees deemed ‘special’, another catalogue has been created. The new catalogue includes the
‘priority’ examples of each species and details of their threats in
order to be able to protect and preserve them. Of each specie of
tree, the two biggest, according to the perimeter and the height,
have been included in the catalogue.
However, despite of these actions, most of the significant examples are still threatened where 60 per cent of the trees recorded
on the catalogue are protected in an indirect way. This is the reason why a direct protection of the particular endangered tree specie should be developed.
The national, and even the international significance, of some of
these trees endorse the protection necessity. Águilas´ pine or Santero´s taray are some of the best examples.
However, in the field of the monumental trees, still there is a lot
of work to do. The necessary measures include immediate protection measures, management actions, constantly updating of the
catalogue and the disclosure of this information for implemention
of measures to allow efficient public use.
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Arce de Montpellier Acer monspessulanum

Gaviota de Audouin

Descripción
Árbol de hasta 10 m de altura, frecuentemente ramificado
desde la base. Corteza grisácea, agrietada. Suele tener la
copa redondeada, con gran cantidad de ramas angulosas,
pardas. Las hojas, de 4 x 7 cm, son opuestas, palmeado-trilobuladas que al madurar se vuelven coriáceas, lampiñas
por el envés, verde oscuro por el haz. Tiene flores masculinas y femeninas, verde amarillentas, en racimos de corimbos. Flores pentámeras, con 8 estambres, en dos verticilos
y gineceo binocular. Su fruto en disámara, verdoso al principio y rojizo al madurar, tiene alas erectas, paralelas o superpuestas, de 1,5 cm de longitud.

Larus audouinii
Orden: Charadriiformes
Charadriiformes
Orden:
Familia: Laridae
Laridae
Familia:

Ecología
Vegeta sobre suelos de naturaleza calcárea, en altitudes
de 800 a 1.500 m, dentro de los pisos bioclimáticos meso
a supramediterráneo, con un ombrotipo seco a subhúmedo, en orientaciones umbrosas, en roquedos y vaguadas.
Forma parte de bosquetes de caducifolios y pinares. Suele
estar acompañada de durillo dulce (Cotoneaster granatensis), pino negral (Pinus pinaster), mostajo (Sorbus aria),
roble (Quercus faginea), etc.

Distribución
Especie que se extiende por el centro y sur de Europa (de
Alemania a España y Portugal por el sudoeste, y Grecia y
Turquía por el sudeste) y norte de África (Argelia y Marruecos). Se encuentra en las sierras de Espuña (Alhama de
Murcia-Totana) y La Selva (Mula). Se ha indicado su presencia en las estribaciones de la sierra de los Álamos (Moratalla).

Conservación

Semilla

Hoja
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Al igual que ocurre con A. granatense, las sequías prolongadas y la fragmentación de las poblaciones son las principales amenazas sobre la especie en la Región. Hay que
evaluar la afección de los herbívoros sobre la dinámica
poblacional. El área de ocupación conocida es de 17 cuadrículas UTM de 1x1 Km. La población murciana se estima
que presenta menos de 4.500 individuos.

Gaviota de Audouin Larus audouinii
Descripción

Población en Murcia

Su menor tamaño, coloración en general más pálida y
alas más estrechas que la gaviota patiamarilla, le da un
aspecto grácil. Es muy blanca, con el dorso gris pálido y las
puntas de las alas negras, con muy poco blanco en el extremo de las primarias. Las patas son de color gris verdoso y
el pico rojo oscuro con la punta amarilla separada del resto por una banda negra. Los individuos jóvenes son de color
gris moteado de pardo y, con el tiempo, van incorporando
más plumaje gris claro.

Únicamente nidifica en Isla Grosa. Ha aparecido como
invernante en las ‘Encañizadas’, salinas de Marchamalo,
marina de Carmolí, rambla del Albujón, salinas del Rasall
y en La Ribera-Lo Pagán.

Hábitat
Vive en colonias, en pequeñas islas o islotes rocosos,
normalmente deshabitados, situando los nidos muy próximos entre sí, en suelo llano o de poca pendiente y, con frecuencia, al amparo de matorrales.

Arce de Montpellier
Acer monspessulanum

Conservación
Dada su dependencia de los descartes de pesca, las
moratorias o alteraciones de ésta pueden influir negativamente en el éxito reproductor. También la presión turística
y la competencia con otras especies, por ejemplo la gaviota patiamarilla, la hacen vulnerable. En la Región de Murcia,
la proximidad a puertos deportivos y la frecuencia de fondeo de embarcaciones, implica una fuente de potenciales
molestias. Esta especie está catalogada como ‘vulnerable’
según categorías UICN.

Orden: Sapindales
Sapindales
Orden:
Familia:
Aceraceae
Familia: Aceraceae

Distribución

Gaviota de Audouin en vuelo
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Especie endémica del Mediterráneo con una única colonia fuera de este mar, en Portugal. En época de cría se
encuentran en el Mar Mediterráneo, y la invernada tiene
lugar a lo largo de las costas atlánticas de África, entre
Marruecos y el Senegal. En España se encuentra en las
Islas Baleares, Delta del Ebro, Islas Columbretes, Isla Grosa, Alborán e Islas Chafarinas.
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copa redondeada, con gran cantidad de ramas angulosas,
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Vegeta sobre suelos de naturaleza calcárea, en altitudes
de 800 a 1.500 m, dentro de los pisos bioclimáticos meso
a supramediterráneo, con un ombrotipo seco a subhúmedo, en orientaciones umbrosas, en roquedos y vaguadas.
Forma parte de bosquetes de caducifolios y pinares. Suele
estar acompañada de durillo dulce (Cotoneaster granatensis), pino negral (Pinus pinaster), mostajo (Sorbus aria),
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Especie que se extiende por el centro y sur de Europa (de
Alemania a España y Portugal por el sudoeste, y Grecia y
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Conservación
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Al igual que ocurre con A. granatense, las sequías prolongadas y la fragmentación de las poblaciones son las principales amenazas sobre la especie en la Región. Hay que
evaluar la afección de los herbívoros sobre la dinámica
poblacional. El área de ocupación conocida es de 17 cuadrículas UTM de 1x1 Km. La población murciana se estima
que presenta menos de 4.500 individuos.

El Libro Rojo de los
Vertebrados de la
Región de Murcia
Una potente herramienta
de conservación
Presentado el pasado 21 de agosto, se constituye como herramienta
base para actualizar los criterios y directrices que determinen las prioridades y acciones de conservación de la biodiversidad. Esta publicación
es pionera a nivel nacional y responde a un compromiso de la Consejería de Industria y Medio Ambiente en la Estrategia Regional para la
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
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A lo largo de la historia, el hombre ha ejercido una considerable
influencia en la diversidad de vertebrados, principalmente observable en
el ritmo de extinción de especies que,
desde que el hombre puebla la Tierra,
es entre 100 y 1000 veces superior a
la tasa natural. Durante los dos últimos milenios, se estima que el hombre ha conducido a la extinción a una
cuarta parte de las especies de aves
conocidas.
La diversidad biológica pasa por una
etapa de crisis que ha suscitado diversas respuestas, desde la movilización
social por parte de colectivos que integran organizaciones ecologistas hasta
la creación de iniciativas políticas en
defensa de las especies y ecosistemas. También en el ámbito científico
ha tenido una enorme trascendencia
esta preocupación por el acelerado ritmo de desaparición de especies, que
ha tenido como resultado el nacimiento de una ciencia orientada, más que
a generar nuevos conocimientos, al
logro de objetivos como la conservación de la biodiversidad, denominada
Biología de la Conservación.
Han sido los instrumentos conceptuales y teóricos desarrollados por la
misma los que han proporcionado la
base para el establecimiento de prioridades en materia de conservación tras

predecir el riesgo de extinción de determinadas especies. En este contexto, la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha alentado
el desarrollo y puesta a punto de una
herramienta, los Libros Rojos, en los que
se expone el grado de vulnerabilidad de
las especies y poblaciones silvestres.
El Libro Rojo de los Vertebrados de
la Región de Murcia está basado en la
aplicación de las Categorías y Criterios
de la Lista Roja de la UICN a escala
regional. En ella se clasifican las especies según su riesgo de extinción, por
lo que proporciona una estructura objetiva para clasificar la gama más amplia
de especies y evaluar los factores que
conducen al riesgo. Cuenta con la ventaja de facilitar comparaciones entre
taxones de manera muy amplia, puede
ser utilizado coherentemente por diferentes personas y proporciona una
mejor comprensión de cómo fueron
clasificadas las especies.
La Región de Murcia se convierte
con este documento en una de las
pocas comunidades autónomas que
han aplicado los criterios de la UICN a
escala regional.

especies evaluables fue uno de los primeros problemas que se plantearon en
una lista de vertebrados demasiado
extensa y heterogénea. Para ello se
siguieron los criterios generales UICN
para aplicación de las categorías a
escala regional. A esta condición general se añadió el dictamen de un amplio
grupo de exper tos reunidos previamente al inicio de la elaboración del
Libro Rojo, sobre qué especies merecían una atención prioritaria, y por tanto
el tratamiento individual que constituye
el contenido fundamental de esta obra.
Evaluación. Finalmente, las poblaciones objeto de evaluación han sido
127 de las cuales sólo 119 especies
se han incluido en el Libro Rojo.

Fases del trabajo

Éstos se pueden agrupar en:

Para la realización de nuestro catálogo se dividió el trabajo en tres fases:
Actualización del listado de vertebrados de Murcia. En la que
finalmente se recogieron
425 especies, que no
obstante se consideraba
sujetas a revisión y actualización constante.
Selección de especies
evaluables: acotar las

1 Reducción de la población
2 Distribución reducida y a) fragmentada, b) disminuye o c) fluctúa
3 Tamaño de la población reducido y
disminuye o fluctúa
4 Población muy reducida
5 Análisis cuantitativo que indica alta
probabilidad de extinción

Criterios de evaluación
En la Región de Murcia se contabilizan en la actualidad 425 vertebrados.
Para llevar a cabo el listado de especies que aparecen en el Libro Rojo hubo
que seleccionar previamente las especies evaluables de acuerdo con los criterios generales UICN para aplicación
de las categorías a escala regional.

Estas categorías se aplicaron a:
1 Poblaciones silvestres dentro de su
rango natural de distribución;
2 Las resultantes de introducciones
benignas;
3 Taxones marginales y
4 Taxones no reproductores que vistan
de forma ocasional la Región, como
especies migratorias, invernantes y
visitantes estivales pero divagantes.

Cabra montés (Capra pyrenaica hispanica)

30

murcia

en clave ambiental

A estas condiciones de evaluación
se ha aplicado como primer filtro, el
dictamen de una amplio grupo de
expertos con objeto de seleccionar las
especies a evaluar, de las consideradas como no prioritarias.

reportaje
Nombre común
Nombre científico

Ilustración

Texto de la ficha
Estado de conservación
Localización
Resumen

Autores de la ficha
Grupo
Nombre común

Por último, se procuró una relación
permanente con responsables de
otros Libros Rojos estatales cuya elaboración ha sido prácticamente coetánea y que han sido publicados recientemente.

Contenido
El contenido básico del Libro Rojo
son las fichas monográficas de las
especies evaluadas. Éstas se organizan en cinco bloques, uno por cada grupo de vertebrados tratado: peces epicontinentales, anfibios, reptiles, aves
y mamíferos. Cada grupo viene precedido de una breve introducción monográfica en la que se exponen las características de su poblamiento regional.
Después de estas introducciones se
presentan las fichas monográficas de
dos páginas por especie, que incluyen:

• Breve descripción general
• Distribución
• Población y tendencia (escala mundial, europea, nacional y regional)
• Problemática de conser vación y
amenazas
• Estado de conservación (categoría y
criterios UICN y corrección regional;
categoría nacional y global si procede)
• Resumen
• Mapa

Peces epicontinentales
Los peces epicontinentales de la
Región de Murcia son básicamente los
que habitan ambientes dulceacuícolas
como ríos, arroyos, fuentes y embalses. A éstas se han añadido aquellas
especies residentes o típicas del Mar
Menor y humedales litorales pero con
hábitos estuarinos y/o migradores que

hacen que puedan ser consideradas
especies continentales. En total aparecen 27 especies de las que una (Salmo trutta) se puede considerar extinguida por la inviabilidad de los ejemplares observados.
Actualmente la ictiofauna epicontinental autóctona de la Región de Murcia está repartida entre dos familias
estrictamente de agua dulce –salmonidae y cyprinidae- y cinco familias que
incluyen especies de agua o hábitos
estuarinos o migradores.
Se puede decir que la diversidad de
especies autóctonas en nuestras
aguas se está viendo seriamente reducida (el caballito de mar está en peligro crítico) debido principalmente a factores de carácter antrópico y a la aparición e introducción de especies exóticas.
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Anfibios
CUADRO SÍNTESIS

En total se han evaluado 127 poblaciones correspondientes a 119 taxones
considerando el nivel de especie y, en todo caso, a nivel regional. En estas
tablas vienen recogidos los datos obtenidos de estas evaluaciones.
Especies
Evaluadas
14
10
4
61
30
119

PECES
ANFIBIOS
REPTILES
AVES
MAMÍFEROS
TOTAL VERTEBRADOS

Poblaciones
Evaluadas
21
10
5
61
30
127

La distribución por clases taxonómicas, y por categorías UICN asignadas, de
esos 127 poblaciones, es la siguiente:
RE
PECES
3
ANFIBIOS
0
REPTILES
0
AVES
1
MAMÍFEROS
0
TOTAL VERTEBRADOS 4
RE: Extinto a nivel regional
CR: En peligro crítico

CR
4
0
0
12
0
16

EN: En peligro
VU: Vulnerable

EN
2
0
1
9
6
18

VU
5
2
1
23
9
40

NT
3
0
0
3
2
8

NT: Casi amenazado
LC: Preocupación menor

LC
1
0
0
1
1
3

DD
3
8
3
12
12
38

TOTAL
21
10
5
61
30
127

DD: Datos insuficientes

En la actualidad aún se desconoce
mucho sobre los anfibios en la Región
de Murcia. Estimar el estado de conservación de estas poblaciones es muy
difícil debido a la falta de continuidad de
los estudios herpetológicos. Los datos
recogidos son parciales o muy locales.
Así pues, los anfibios aparecen representados en la Región de Murcia por
unas 11 ó 12 especies y se considera
en general que la herpetofauna de la
Región es relativamente pobre. La situación de los anfibios es especialmente
preocupante dentro de la crisis general
de la biodiversidad, ya que disminuyen
dramáticamente las poblaciones incluso de áreas protegidas (algunas con
linajes actuales de más de 100 millones de años). Los factores causantes
de este declive son el cambio climático,
contaminantes químicos, introducción
de especies y, principalmente, la transformación del hábitat (regadíos, autopistas, urbanizaciones, etc).

Reptiles
En la Región de Murcia se han citado hasta 24 especies de reptiles, entre
los que cabe destacar la tortuga boba
por ser el más conocido y por la cantidad de amenazas que sopor ta. Sin
embargo no está presente en este libro
por no ser considerada especie evaluable (debió extinguirse como reproductor de las playas murcianas a finales del siglo XIX). Entre las especies
autóctonas, las evaluadas han sido
seleccionadas por tener distribuciones
restringidas, requerimientos particulares de hábitat o poblaciones regionales de impor tancia en el contexto
nacional e internacional.
Los reptiles, en general, han sido frecuentemente ignorados en los programas de gestión ambiental en beneficio
de otras especies más vistosas y aceptadas socialmente.

Aves

Culebra de collar (Natrix natrix)
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Es el grupo más numeroso de entre
los vertebrados de la Región. Se han llegado a citar más de 300 especies, claro que en muchas su presencia ha sido
ocasional y algunas introducidas. La
diversidad ornitológica de nuestra

reportaje
Región constituye uno de los soportes
básicos de las políticas conservacionistas. Algunas de las especies consideradas extintas en la Región de Murcia pueden verse esporádicamente, dependiendo estas observaciones de la distribución periférica, comportamiento y
dinamismo de esa especie. Es especialmente destacable la riqueza de especies marinas y acuáticas, que incluyen
en sí diferentes familias de difícil asignación a uno u otro medio. Del resto de
aves, predominan las que son características de medios abiertos.También es
de destacar el aumento de especies exóticas introducidas en la Región de forma
deliberada o casual.
El estado de conservación de la avifauna regional autóctona está muy ligado al de los grandes sistemas de hábitats, aunque determinadas especies
son víctimas de persecuciones dirigidas y venenos de fincas cinegéticas.
Pero son las transformaciones del
hábitat las que colocan en una situación más comprometida a la mayor parte de las aves, sobre todo a las ligadas
a ambientes acuáticos.

grupo hasta bien entrado el siglo XX. A
pesar de ello podemos constatar la
existencia documentada de especies
como el oso pardo o la foca monje.
Los mamíferos están actualmente
representados en la Región por unas
60 especies. Muchas de éstas están
ampliamente distribuidas por la Península y otras son endemismos ibéricos
como la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica). La presencia de cinco
especies de cetáceos es frecuente
en el litoral de la Región, destacando
la población de delfín mular que se distribuye por aguas andaluzas y murcianas, que supone el 30% de toda la
población ibérica.
Un grupo destacable por su diversidad
son los quirópteros, aunque en los últimos años está experimentando una
regresión preocupante y presenta el
mayor número de especies amenazadas
Respecto a los carnívoros las primeras menciones datan de los tratados
de caza donde especies como el lobo
y el zorro eran consideradas
como alimañas. En la década de los 70 ya se

citan en Murcia especies como la gineta y la nutria en trabajos nacionales.•
Fuente: Servicio de Protección y Conservación
de la Naturaleza. Dirección General del Medio
Natural.
Emilio Aledo Olivares

Mamíferos
Con excepción de los grandes carnivoros y ungulados de interés cinegético, es escaso el conocimiento de este

Flamenco (Phoenicopterus ruber)

El Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de
Murcia, una potente herramienta de conservación

The Red Book of Vertebrates of the Region of
Murcia, a powerful tool for conservation

El hombre ha ejercido una considerable influencia en la diversidad de vertebrados. Durante los dos últimos milenios, se estima
que el hombre ha conducido a la extinción a una cuarta parte de
las especies de aves conocidas. En este contexto, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha alentado
una herramienta, los Libros Rojos, en las que se evalúa el grado
de vulnerabilidad de las especies y poblaciones silvestres.
La Región de Murcia ha desarrollado su propio documento convirtiéndose en una de las pocas comunidades autónomas que han
aplicado los criterios de la UICN a escala regional. En el ‘Libro rojo
de los Vertebrados de la Región de Murcia’ se clasifican las especies según su riesgo de extinción, siendo una gran herramienta en
la evaluación de los factores que conducen al riesgo. Además, facilita comparaciones entre taxones de manera muy amplia y proporciona una mejor comprensión de cómo fueron clasificadas las
especies. En la Región de Murcia se contabilizan en la actualidad
425 vertebrados pero sólo 119 son tratados monográficamente en
esta publicación. El contenido básico del Libro Rojo son las fichas
monográficas de las especies evaluadas. Éstas se organizan en
cinco bloques, uno por cada grupo de vertebrados tratado: peces
epicontinentales, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Cada grupo
viene precedido de una breve introducción monográfica en la que
se exponen las características de su poblamiento regional y cada
especie cuenta con una ficha de información de dos páginas.

Mankind has considerably influenced the diversity of vertebrate
family. In the last two millennia, it is supposed that man has contributed to the extinction of one quarter of bird species.
The World Conservation Union (UICN) has created a new tool,
The Red Book, where it explains the risk of each species and wild
populations.
The Region of Murcia is one of the few autonomous regions that
have designed its own document and has put the UICN criteria into
use. ‘The Red Book of the Vertebrates in the Region of Murcia’
classifies the species depending on the extinction risk, which is
very useful to evaluate the elements of risk. Furthermore, it makes
easier to widely compare the taxonomic groups and provides a better understanding of the species classification.
In the Region of Murcia there are 425 known vertebrates, but
only 119 of them are studied monographically in this publication.
The basic content of the Red Book is the monographic index cards
of the tested species. These are organised in five categories, one
of each vertebrates specie; epicontinental fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. Each group appears with a short monographic introduction, where the main features of the regional population are explained. Also, each species has a two page information dossier.
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Colaboradores
Educación
ambiental
en la Región
de Murcia.
Una apuesta
por el futuro
La Consejería de Industria y Medio
Ambiente firma los convenios de
colaboración con los ayuntamientos
para la puesta en marcha de la Red
de Aulas de la Naturaleza de la
Región de Murcia.

municipales de los ayuntamientos de Calasparra, Caravaca, Car tagena, Cieza, Murcia, Puer to Lumbreras, San
Pedro del Pinatar y Yecla, así como la Asociación de Amigos de Sierra de Columbares en Murcia, firmaron en el
mes de Julio de 2006 los convenios de colaboración necesarios para consolidar el desarrollo de la Red de Aulas de
la Naturaleza de la Región de Murcia.
Los escolares murcianos cuentan con un nuevo recurso educativo en la naturaleza que trabaja en red para ofrecer alternativas educativas al aula y una manera diferente de conocer nuestros Espacios Naturales Protegidos.
En concreto, la Consejería de Industria y Medio Ambiente ha finalizado las obras de construcción del Taller de la
Naturaleza de For tuna, ha iniciado la ampliación del Aula
de la Naturaleza de Fuentes del Marqués en Caravaca y
los trámites de contratación para el Aula de la Naturaleza de El Valle, en Murcia, que será la sede oficial de la
Red.
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FOTOS: BIOVISUAL

La Consejería de Industria y los representantes

Aula de la Naturaleza de las Alquerías

FOTO: MFD

colaboradores

Acto de la firma del convenio con los ayuntamientos
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También se está trabajando en las Aulas de la Naturaleza de Cieza y Puerto Lumbreras para mejorarlas y renovarlas ante la llegada de los escolares.
Y en este momento se encuentra en fase de contratación la adecuación del Taller de la Naturaleza de San Pedro
del Pinatar, en el famoso Molino de Quintín, lo que conllevará su rehabilitación.
Por otro lado, también se encuentra en fase de contratación el Programa de Interpretación de la Naturaleza de la
Región de Murcia para proporcionar a estas aulas los monitores y medios educativos necesarios.
La firma de los convenios de colaboración suscritros
supone un respaldo fundamental para la consolidación de
la Red de Aulas de la Naturaleza, lo que sin lugar a dudas
es una de las mayores apuestas en educación ambiental
e interpretación de la naturaleza de toda España.
La Red ya fue presentada en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, en unas jornadas de especialistas en educación ambiental, y atrajo la atención de éstos por su modelo ejemplar de configuración, con la participación de la administración ambiental, educativa, municipal y asociaciones sin
ánimo de lucro (http://www.mma.es/portal/ secciones/formacion_educacion/reflexiones/paez_navarro.htm).

Las Aulas están dotadas de todo tipo de instalaciones
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La Red de Aulas de la Naturaleza de la
Región de Murcia
La Dirección General del Medio Natural viene realizando
desde 1994 distintos programas de educación ambiental
desarrollados desde los Espacios Naturales Protegidos de
la Región.
Dichos programas se han ido for taleciendo y reciben
anualmente más de 20.000 visitas anuales de escolares.
En 2005 la Consejería de Industria y Medio Ambiente inició las acciones de constitución de la Red de Aulas de la
Naturaleza de la Región de Murcia como una oportunidad
de ordenar coherentemente la oferta de educación ambiental, aunar esfuerzos de distintas administraciones y dotar
a la comunidad escolar y población en general de unas
infraestructuras públicas destinadas a la educación
ambiental e interpretación de la naturaleza.
En este sentido, y en estrecha colaboración con al Consejería de Educación, se han seleccionado 10 municipios
para albergar las instalaciones iniciales de la Red: Calasparra, Caravaca, Cartagena (2 instalaciones), Cieza, Fortuna, Murcia, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar,
Totana y Yecla.

colaboradores

Esquema de las dependencias del Aula de la Naturaleza de las Alquerías

LOS GRUPOS DESTINO DE ESTA INICIATIVA SON:

1 Comunidad escolar.
2 Asociaciones locales (amas de casa,
consumidores, etc.).
3 ONGs.
4 Asociaciones agrarias y forestales.
5 Otros (usuarios de las infraestructuras para
actividades varias).

ENTES IMPLICADOS:

• Dirección General del Medio Natural.
• Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa.
• Ayuntamientos.
• Asociación de Amigos de Sierra de Columbares.

INFRAESTRUCTURAS Y MUNICIPIOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula Naturaleza (A.N.) Las Alquerías (Totana).
A.N. Coto Salinas (Yecla).
A.N. Fuentes del Marques (Caravaca).
A.N. Lomas de La Virgen (Calasparra).
A.N. Los Urrutias (Cartagena).
A.N. Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras)
A.N. Fuentes de Columbares (Murcia).
A.T. Rambla Salada (Fortuna).
A.T. Sierra Espuña (Alhama).
A.T. Calblanque (Cartagena).
A.T. Arboretum El Valle (Murcia).

A estas 11 instalaciones públicas (incluida el Aula de la
Naturaleza de los Urrutias gestionada por la Consejería de
Educación) se une el Aula de Fuentes de Columbares, gestionada por la Asociación de Amigos de Sierra de Columbares, por reunir las condiciones necesarias para el programa educativo sobre energías alternativas.
En total son 12 instalaciones dedicadas a la educación
ambiental las que conformarán en su inicio la Red de Aulas
de la Naturaleza.
La Red está destinada a albergar fundamentalmente actividades de educación ambiental para escolares, pero la
Consejería de Industria y Medio Ambiente pretende que
estas instalaciones también sean visitadas por otros grupos sociales a los que se destinarán programas educativos específicos.

Publicación de convenios en BORM:
• BORM 19 de Septiembre de 2006. Convenios de Colaboración suscritos entre la Consejería de Industria y Medio
Ambiente y los Ayuntamientos de Fortuna, San Pedro del
Pinatar y Yecla y la Asociación de Amigos de la Sierra de
Columbares, para la creación y funcionamiento de los Talleres y Aula de la Naturaleza.
• BORM 19 de Septiembre de 2006. Convenios de Colaboración suscritos entre la Consejería de Industria y Medio
Ambiente y los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, para
la creación y funcionamiento de los Talleres de la Naturaleza ‘Arboretum El Valle’ y ‘Calblanque’.
•
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Las crecidas
del río Segura

FOTOS: ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA

Murcia se ha movido tradicionalmente entre sequías severas e inundaciones absolutamente destructoras. Durante siglos, las avenidas fueron escasamente documentadas. Esto, unido a la inexistencia de cualquier tipo de criterio unificador, hace que se desconozca casi todo sobre las riadas anteriores al siglo XIII.
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apuntes históricos
Una tendencia natural ha impulsado al hombre,
desde sus primeros pasos sobre la tierra, a asentarse en
las cercanías del agua para aprovechar este preciado recurso en sus labores. De esta manera, las ciudades y campos que tan próximos al río se establecieron con el propósito de obtener grandes cosechas, fueron en gran parte
arrasadas por la agresividad de los ríos murcianos al desbordarse. También se han cobrado un gran número de vidas
y han sido en gran medida la causa y justificación de la
mayor parte de las infraestructuras hídricas de la Región.
Frailes y monjes fueron quienes, durante siglos, se encargaron de realizar las observaciones y tomar las mediciones, convertidos en voluntariosos pero poco rigurosos climatólogos. Prueba del escaso rigor con que se tomaban
estos datos es el hecho de que la catedral constituyó,
durante siglos, un auténtico y gigantesco limnígrafo. Se
expresaba la virulencia de cada riada en función de la altura alcanzada por las aguas en relación a este edificio.
A finales del siglo XIII se habló ya, por primera vez, de un
fenómeno que se evidencia especialmente dañino para los
murcianos: el de la confluencia de las aguas del Segura y
Guadalentín poco antes de su llegada a la capital. Durante siglos, esta circunstancia produjo en Murcia unas avenidas especialmente violentas, ocasionando un interminable reguero de muertos y la destrucción intermitente de
poblaciones y regadíos.

Las mayores avenidas
En 1545 una gran avenida destruyó cientos de casas en
Murcia. Desgraciadamente esta circunstancia no constituía una novedad. Pero sí lo era el hecho de que la riada
se conociera con el nombre de San Lucas. Fue a partir de

Riada de San Fulgencio

ella cuando comenzó a denominárselas con el nombre del
santo del día. La fuerza de aquella riada fue tal, que provocó el cambio de emplazamiento de poblaciones como
Alguazas o Alcantarilla, que tuvieron que ser reconstruidas
en emplazamientos más altos.
El siglo XVII vería producirse dos de las mayores avenidas en la historia de la Región, separadas tan sólo por dos
años. La riada de San Calixto produjo más de un millar de
muertos, la cifra más alta de todas. Las crónicas dicen que
la huerta quedó convertida en ‘un pedazo de océano’. En
la catedral el nivel del agua ascendió varios metros. Destruyó casas, conventos, torres huertanas y barracas. Ahogó ganados y arrancó árboles de cuajo. En Murcia derribó
barrios enteros. Una semana después, el agua aún sobrepasaba en la capital los pisos bajos. La población de la ciudad de Murcia se redujo hasta no alcanzar el medio millar
de habitantes.

Numerosas han sido las representaciones de las riadas del 46 y del 48,
las cuales impulsaron los proyectos de regulación de la Vega Alta.
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muertos en Lorca. Éste sería uno de los peores sucesos que
Dos años más tarde se producía la riada de San Severo.
viviría la Región en toda su historia, pero antes de que acaAl unirse un crecido Guadalentín con el Segura, el río se
base el siglo, aún tendría lugar otro hecho que la haría palidesbordó de su cauce y cubrió de fango toda la huerta.
decer en cuanto a furia destructiva: la riada de Santa TereHubo testigos que aseguraron que fue aún más destructisa, una de las más desastrosas avenidas de la historia.
va que la de San Calixto, y que la única razón de que cauAcaecida el 14 de octubre de 1879, la mera enumerasara menos víctimas fue que la población era ahora mucho
ción de sus cifras resulta impresionante: 761 muertos en
más exigua. Se calcula que se produjeron más de dosMurcia, dos en Librilla, uno en Cieza,
cientos cincuenta muertos.
22.000 animales muertos, miles de
Las 6.000 casas que había en la
barracas destruidas y 24.000 hectáhuerta quedaron reducidas a dos mil.
La riada de San Calixto
reas de cultivos arrasados.
En la capital no quedaron en los
produjo más de un
En Murcia se contabilizó un caudal
barrios de San Juan, San Andrés, San
de 1.900 m3/s, lo que hizo que el
Antolín y Santa Eulalia más de veinte
millar de muertos, la
casas habitables.
ingeniero Lorenzo Pardo la calificara
cifra más alta de todas.
Posteriormente, entre las riadas
como uno de los diluvios más mortíLas crónicas dicen que la
más destructivas por número de vícferos de la historia europea.
huerta quedó convertida
timas se puede citar la de 1674, que
Los daños fueron de tal magnitud
en ‘un pedazo de océano’
causó 40 muertos en Lorca; la de
que se orquestó una campaña interSan Leovigildo, en junio de 1704, que
nacional de ayuda en la que participrovocó un número indeterminado de
pó desde la desterrada reina Isabel
muertos en la capital, o la de San Pedro Regalado en 1775,
II al papa León XIII o el multimillonario Alfred Krupp. En la
que causó numerosas víctimas en las vegas media y baja.
ciudad de Murcia, José Muñoz y Bajo Menjíbar aportó una
fuerte suma para financiar la reconstrucción del Malecón
y, en agradecimiento, el Consistorio acordó colocar su estaDestrucción y muerte
tua al final de este paseo.
Ya en el siglo XX, durante la primera mitad se produjeron
El año 1802 traerá consigo un acontecimiento especialalgunas riadas de especial virulencia como la 1946, pero
mente fatídico, la destrucción de la presa de Puentes como
hay que llegar hasta 1973 para hablar de una de las últiconsecuencia de unas lluvias intensas, lo que produjo 608

Vista actual desde el Menjú
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apuntes históricos
Cuenca del Segura de 1977, del ingeniero José Bautista
Martín.
Tras cinco riadas consecutivas entre los años 1982 y
1987, se pone en marcha dicho Plan, que constituye una
actuación en materia hidrológica sin precedentes en España y pone fin a un problema secular en la Región.
El plan aprobaba la realización de 23 obras, entre las que
Medidas y regulación de los ríos
se incluyen diez encauzamientos y
trece presas. Preveía la realización
Es de destacar, como primer gran
de obras en una docena de ramblas
impulso en la defensa contra las riaTras las inundaciones de
especialmente conflictivas (del
das, el que produjeron las inundaSan Calixto y San Severo
Moro, del Judío, Algeciras, Cárcavo,
ciones de San Calixto y San Severo a
se realizó un estudio que
Boquerón...) en las que el abandono
mediados del siglo XVII. Tras ellas se
proponía acometer una
de los sistemas tradicionales de rierealizó un estudio que proponía acogo con agua de lluvia había provocameter una serie de obras de defensa
serie de obras de defensa
do que se colapsaran, convirtiéndopara proteger la ciudad de Murcia.
para proteger la ciudad
se en trampas mor tales cuando
Serían realizadas casi en su totalide Murcia que tardarían
había lluvias torrenciales. También
dad, pero tardarían nada menos que
dos siglos en culminarse
se construyen presas en los ríos
dos siglos en culminarse.
Mula y Guadalentín.
Desde los años 10 del siglo XX, una
Por otro lado, se amplía el Paretón
serie de embalses fueron contribude Totana, que pasa de tener una
yendo a la regulación progresiva de
capacidad de 300 m3/s a 800, y se realiza el recrecimiento
los ríos de la cuenca. Pero son las violentas inundaciones
de 1946 y 1948 las que impulsaron los proyectos de los
y encauzamiento del Reguerón con muros de hormigón de 6
pantanos Cenajo y Camarillas, con los que quedó regulametros de altura, con lo que la amenaza del río Guadalentín
da la Vega Alta.
desaparece definitivamente para la huerta de Murcia. AsiLas graves riadas de 1973 acarrearon como consemismo, se reducen las curvas del río, que es acortado en
cuencia el Plan General de Defensa para Avenidas de la
22 km desde la Contraparada hasta su desembocadura. •
mas grandes riadas en la Región. Constituye la cuarta avenida en número de víctimas mortales. Fallecieron 86 personas en Puerto Lumbreras, donde las aguas alcanzaron
los 15 metros, y 13 en Lorca. Su caudal máximo alcanzó
los 3.500 m3/s, el mayor en tres siglos de mediciones.
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Monte de El Sabinar
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visitando
El río Alhárabe es prácticamente el único río de la
Región de Murcia que presenta todavía ecosistemas
fluviales bien conservados. Presenta una vegetación
de ribera con gran riqueza de especies, así como una
fauna rica y variada, entre la que podemos destacar la
presencia de la nutria. Toda la zona ha sido propuesta por la comunidad murciana como Lugar de Interés
Comunitario (LIC) y su curso y zonas adyacentes han
sido catalogados como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).

Manantial dentro del río Benamor
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Río Hondares, afluente del Alhárabe
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visitando
El río Alhárabe nace a 1.440 m
de altura, en la ladera meridional de la
sierra del Zacatín (Moratalla), unos
cientos de metros al oeste de El Sabinar. Tras surcar algunos de los paisajes más hermosos de la comunidad
murciana vierte sus aguas a los ríos
Benamor y Moratalla, cuyos caudales
se incorporan al río Segura 50 km más
abajo en las inmediaciones del Santuario de la Esperanza.
Para ser más preciso, el Alhárabe, al
que también se le ha nombrado río
Grande por ser el más largo de Moratalla, es el resultado de varias fuentes
y arroyos que brotan de la sierra del
Zacatín y de la serreta de la Torre. Una
de ellas, la fuente del Prado, se hace
visible en el lavadero público de El
Sabinar, una especie de porche cubierto con tejas rojizas para preservar de
la lluvia a las escasas mujeres que
enjuagan la ropa en las pilas.
El sobrante del agua salva la carretera de Benizar y se esparce por el prado, a veces los hace desmandada y
otras por la canaleta que bordea las
tapias del cementerio, un pequeño
camposanto con media docena de lustrosos cipreses. Pero el verdadero río
se desliza perezoso bajo una hilera de
chopos, descubre el primer puente y
serpentea por los ramblizos del Campo de San Juan, tierra de pastos y
cereal.
El Alhárabe acaba de nacer y, pese a
que el caudal es bastante precario, ya
se ha encauzado y baja hacia el este
decidido, camino de Las Juntas, donde confluyen los arroyos de Zaén y de
Las Polladas. Atrás, en ambas orillas,
han quedado el cortijo de Zoya y el
salero del Zacatín, explotación salinera que durante siglos ha abastecido al
término municipal de Moratalla y a
algunas poblaciones de las provincias
limítrofes, como Huéscar, La Puebla de
Don Fadrique, Santiago de la Espada,
Nerpio, Yeste y Taibilla. De ella aún se
surten algunos cortijos de Santiago de
la Espada y de Nerpio, pero sus principales compradores son los ganaderos
del Campo de San Juan, Archivel, El
Sabinar y Barranda. Algunos lugareños
aseguran que con este tipo de sal no
abortan las ovejas.
El agua, fría y pura todavía, prosigue
su curso entre choperas deshojadas y
un rumor de esquilas que pronto se

hace familiar, pues por aquí discurre el
cordel de Cehegín, cañada de tránsito
que enlaza el valle de San Juan y los
campos de Letor y Mazuza.
Río abajo, mirando al sur, el viajero
distinguirá la silueta del Peñón de los
Tormos a cuyos pies nace la Fuente de
los Muertos, y al norte, el cerro de
Bagil, poblado megalítico asentado en
un cantil que se eleva unos 70 metros
sobre la cañada y a unos 1.300
metros.
Desde Bagil, la vista del Campo de
San Juan es memorable. A la altura de
la aldea de Fotuyas, el Alhárabe se

de Los Álamos, donde el pino rodeno
experimenta un gran crecimiento. Hasta aquí baja la cabra montesa y cruzan
el cielo azul águilas reales, algún buitre, cuervos y halcones que buscan
presa en las palomas torcaces y en el
averío de las casas de labranza.
El paisaje es espectacular. Un sendero bordea el cauce del Alhárabe que
ahora brinca entre juncos, carrizos,
cañaverales, aneas, tarajes y rocas
calizas que se han desprendido a causa de la erosión. La sorpresa tiene
lugar más abajo, en los Cenajos del
Agua Cernida, un paraje umbrío y de

Almez (Celtis australis)

remansa en el embalse de La Risca,
destinado a contención de avenidas, y
a tiro de piedra aparece el molino que
dio nombre a la presa, aún en activo.
Desde aquí a Moratalla el río se encajona y apresura entre los hontanares
de las sierras de la Muela (1.414
metros) y de los Álamos (1.479), riega
la finca de la Dehesica y el cortijo del
Bancal de la Carrasca.
Desde la Risca a Moratalla, a lo largo del valle que cruza el río, apenas
viven media docena de personas. Las
tierras son de propiedad particular y
periódicamente se llevan a cabo las
cortas de madera más provechosas de
la Región, especialmente en la umbría

gran amenidad, una de las joyas paisajísticas de la Región de Murcia: cuatro kilómetros de tajos o paredes
negruzcas y rojizas de más de 60
metros de altura con frondosos pinos
en sus estribaciones.
Para verlos en todo su esplendor es
preciso ir cuando ha llovido abundantemente, pues en los Cenajos se forma una cortina de agua cernida que
cae hasta el lecho del río, donde crece
una rica vegetación de ribera. Una pista forestal serpentea frente a los acantilados y es muy grato esperar desde
esa vertiente a que escampe la niebla
de los hondones y el paisaje recupere
el verdor de la floresta.
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Ermita de Ntra. Sra. de la Asunción. Calar de la Santa

Hace 100 años abundaba en esta
serranía el pino carrasco, el rodeno y
el salgareño, la encina, el roble, la sabina y el arce. También, en el tramo final
del barranco de Hondares, se disfrutaba del nacimiento de aguas medicinales de Somogil, topónimo que da
nombre a dos cortijadas. Los vecinos
de los campos próximos tomaban el
baño en las pozas naturales de las que
emergía el agua termal, y en los veranos, la época más concurrida, se organizaban bailes muy animados.
Los baños de Somogil, que estuvieron abiertos hasta la década de los
sesenta, eran beneficiosos para el reuma, las enfermedades cutáneas y ciertos tipos de esterilidad. Ahora, el caudal se utiliza para riego y el agua ya no
emerge a borbotones de las pozas por
haberse perforado un nuevo pozo, además el agua termal se utiliza para riego y se extrae del acuífero mediante un
motor.
A la altura de Somogil, el río Alhárabe recibe por su margen derecha los
aportes del arroyo de Hondares, poco
antes de estrecharse en la presa de La
Puerta, en cuyas inmediaciones se disfruta de una boscosa zona de acampada y de una sucesión de pozas naturales idóneas para el baño. Tras encajonarse en la presa de La Puerta, el río
se abre y riega las huertas bajas de
Moratalla hasta entregar su caudal al
río Benamor, cerca del cortijo del Coto,
en la planicie que precede a Moratalla.

Arte rupestre en la
cuenca del río Alhárabe
y proximidades

Somogil
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En esta zona se encuentran vestigios de ocupación humana en las manifestaciones de arte rupestre en Calar
de la Santa (La Ventana I y La Ventana
II), los de Cañica de Andrés y en Zaén.
Los dos abrigos de La Ventana presentan un buen estado de conservación a pesar de ser muy conocidos. El
abrigo I tiene 36 motivos pintados,
entre cruciformes y soliformes; el abrigo II conserva los restos de lo que parece un cuadrúpedo.
Los abrigos de Cañaica del Calar (en
Cañaica de Andrés) son de una gran
riqueza expresiva, reuniendo cuatro
abrigos con cápridos, cérvidos, esquemas tipo ‘golondrina’, y otros elemen-

visitando
tos de estilo Levantino. En esta zona
también está el abrigo de Fuente Sabuco con más de sesenta motivos.
Entre el Campo de San Juan y el Campo de Béjar, junto al arroyo de La Andragulla, existen tres pequeños abrigos
que fueron descubiertos en 1984. Son
denominados el conjunto de La Andragulla. Contienen algo más de veinte
figuras levantinas (cuadrúpedos y figuras humanas) junto a motivos de tipo
esquemático (barras y puntiformes).
También en estas proximidades se
encuentran los abrigos de La Risca I y
La Risca II, que están en el paraje de
Pedro Gurullo. En una cueva de las cercanías del cerro de Bagil se descubrió,
en el siglo XVI, el llamado barco de
Bagil, representación pictórica de una
carabela colombina de 1’70 metros de
largo por 1’35 de alto, pintada en rojo
por alguien que conocía bien sus detalles, pues la nave muestra las velas
plegadas en las vergas, como si estuviera amarrada a puerto.

Vegetación y fauna del
lugar
De forma intermitente, en las riberas de sus arroyos encontramos plantaciones lineales de chopo lombardo
dibujando la forma serpenteante de
los diversos regatos. Con la llegada
del otoño, estos pequeños bosquetes
de chopos alcanzan su máximo
esplendor y es en esta época cuando
cambian su color verde del verano
para mostrar una paleta de colores
que van del naranja al amarillo.
Las riberas del río y arroyos se
encuentran muy perturbadas, prácticamente sin vegetación de ribera, que
aparece de manera puntual y a retazos. Los suelos predominantes en la
zona están formados a partir de depósitos aluviales y coluviales recientes.
Se caracterizan por recibir nuevos
apor tes de materiales a inter valos
variables de tiempo.
Pueden encontrarse dos tipos: el primero lo forman aquellos susceptibles
de alcanzar una elevada productividad
cuando se presentan condiciones adecuadas de topografía y clima, estas
condiciones se dan en las zonas de
fondo de valle, zonas usadas tradicionalmente como de huerta y plantaciones de frutales; el segundo tipo de

Caballito del diablo (Calopteryx sp.)

Álamos de Agua Cernida
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Calares de la Cueva de la Capilla
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suelo es el que nos encontramos al
separarnos del valle y adentrarnos en
las laderas que lo rodean. Se trata de
suelos escasamente evolucionados,
debido a los procesos de erosión. Su
uso más frecuente es el cultivo cerealista de secano.
Entre la vegetación presente en la
zona cabe destacar los sabinares, en
concreto de sabina albar. Los pinares
también están presentes, sobre todo
el pino laricio, aunque en menor medida. También hay presencia de pino
rodeno y carrasco. En zonas más resguardadas pueden aparecer pequeños macizos boscosos mixtos de
caducifolios con arces, mostajos y
quejigos, a los que acompañan gran
número de especies espinosas y
arbustos caducifolios como el rosal, el
agracejo, el endrino, etc.
Existe otro tipo de vegetación que no
está tan influenciada por el clima
general de la zona, sino que depende
de la especificidad del medio. En este
caso se trata de la vegetación ribereña que se encuentra condicionada por
el agua freática disponible y las condiciones especiales de los ecosistemas riparios.
Se pueden encontrar también restos de bosque de galería en esos suelos de fondo de valle de gran riqueza
agrícola que hemos descrito anteriormente. El paisaje ha sido trasformado
desde tiempos inmemoriales por el
hombre, tanto, que la vegetación sólo
aparece inalterada de modo muy puntual en el río Alhárabe y sus principales afluentes, que cuentan con presencia de agua durante todo el año.
La escasez y la precariedad de la
vegetación circundante son un escollo en la calidad de un hábitat que presenta un potencial inimaginable de
desarrollo biológico. Multitud de
especies de gran interés se ven presionadas a abandonar el lugar o, simplemente, a desaparecer. Por ello se
han reforestado 30 km de la cuenca
del río Alhárabe en Moratalla con árboles de 15 especies diferentes y más
de 50.000 arbustos de origen autóctono que han regenerado el hábitat de
este afluente del Segura. El chopo
lombardo ha sido la planta protagonista pero, junto a ésta, se han utilizado fresnos, olmos, sauces, tarays,
álamos, etc.

visitando
Entre las especies de fauna son
especialmente significativas las escasas poblaciones de nutria (Lutra lutra)
que, junto con el galápago leproso
(Mauremys leprosa), el odonato (Coenagrion mercuriale) y diversos taxones
de quirópteros (Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccini, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhiolophus mehelyi) están
incluidos en programas de protección
de especies a nivel europeo.
También está designada la zona
como ZEPA, en la que encontramos
especies como el búho real (Bubo
bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus), cigüeñuela (Himantopus
himantopus), alcavarán (Burhinus
oedicnemus) y chova piquirroja
(Phyrrocorax phyrrocorax).
En la serranía próxima se hallan áreas
naturales de máximo interés. Aún diezmadas por los cazadores fur tivos,
aquí encuentran abrigo las últimas
cabras montesas. En la Serrata y en el
collado de Orbarroya hay extensos
bosques de sabina albar con ejemplares milenarios; en las laderas de la
peña de Moratalla están los mejores
carrascales; pinos de Cazorla en las
cumbres y en la sierra de Villafuerte
abundan endemismos béticos únicos
en el planeta. Rapaces, jabalíes y
pequeños mamíferos viven en este
paraíso castigado por los incendios, el
exceso de caza y las canteras.

Ruta 1
Esta ruta tiene una longitud aproximada de 13 kilómetros. La duración
es de 5 a 6 horas y su grado de dificultad es medio. El punto de partida
es el camping La Puerta de Moratalla,
a 650 m de altitud y la llegada se sitúa
en la confluencia del río Alhárabe con
el río Benamor. Desde el mismo camping de La Puerta podemos bajar al río
Alhárabe donde se encuentra una presa construida en 1950. Allí el agua del
río es desviada al margen derecho y el
cauce aparece pedregoso y seco. Tras
cruzar la carretera que viene de Moratalla nos introducimos en el cauce por
el margen izquierdo. En este tramo de
baja montaña podemos encontrar
pinares junto a zonas de huerta ricas

en albaricoqueros y almendros. El
avance por el río puede ser difícil debido a que en él crecen juncos y zarzas,
por lo que es conveniente mantenernos a la izquierda del cauce, siempre
sobre la senda.
Al cruzar el barranco del Madroño
subimos un poco el monte para esquivar la vegetación. En este punto debemos divisar el molino de Corbalán,
momento en el que cambiaremos de
margen, pasando a la orilla derecha.
Entonces nos adentramos en un
pequeño cañón pedregoso junto a un
arroyo que desciende del molino y vierte en el río.
Siguiendo nuestro camino, pasamos junto al cor tijo de Tercero,
momento en el que volvemos a cambiar al margen izquierdo. Seguimos
este margen durante varios kilómetros mientras disfrutamos del paisaje
compuesto por campos de olivos y
almendros. En este tramo, el río forma
pozas en el lecho de roca pura y desgastada por el agua, originando un paisaje de gran belleza. Pasamos junto al
cortijo del Turmal y el de la Hoyica un
poco más adelante.
Ya llevamos 5,5 kilómetros caminados y el río discurre abajo a la derecha.
Caminamos por el borde del bancal del
paraje del Llano del Carnero hasta que
nos veamos sobre una pequeña loma
desde la que se observa, a la izquierda, el arroyo del Lentiscar, formando
un bonito cañón, y el río Alhárabe a la
derecha. Seguimos por esta loma hasta el final y cuando llegamos al camino
de Tenorio tomamos un paso que nos
baja, con precaución, por un canal de

tierra hasta el río. Llevamos ya casi 7
kilómetros. Una vez hemos bajado por
el canal de tierra, tomamos el camino
de Tenorio en dirección al cortijo del
Lentiscar y, en la primera curva cerrada a la izquierda, abandonamos éste y
bajamos otra vez al río. El paisaje de
esta estepa que se descubre ante nosotros es fundamentalmente agrícola y
no es de extrañar ver a gente faenando en el campo.
En el kilómetro 8 aparece una canaleta que recoge el agua por el margen
izquierdo. Debemos seguir esta vía
hasta que el cauce se hace impracticable. Entonces cruzamos y subimos a
la derecha del río, llegando a una casa
rural llamada Casa del Puente de
Hellín. Localizamos en este lugar una
fuente que usamos como referencia
para bajar hasta el puente de Hellín y,
sin cruzarlo, seguimos por un camino
a la derecha, entre olivos centenarios,
hacia la Hoya del Cirujano. Al terminar
el camino aparece ante nosotros un
pinar. Ahora seguimos por el margen
izquierdo y llegamos finalmente al molino de Garrido y a la carretera de Moratalla-Socovos, ya en el kilómetro 12 de
la etapa. Para terminar nuestro recorrido bajamos nuevamente al río por la
derecha del puente, cruzamos el cauce a la izquierda y nos dirigimos hasta
el molino Traviesa por un sendero, donde comienza el cañón rocoso, punto de
unión con el río Benamor. El doble
cañón de los ríos Alhárabe y Benamor
se une algo más abajo dando como
resultado un paisaje encantador en el
que merece la pena recrearse y que
supone el final de nuestra ruta.
•
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La Red Verde
La Red Natura 2000 en la Red
La Red Natura 2000 es
la iniciativa más
importante y, quizás, la
última oportunidad
para crear una red de
espacios naturales
basada en criterios
científicos. Su finalidad
es asegurar la
conservación de hábitats
y especies de la Unión
Europea, entre los que se
encuentran muchos
seriamente amenazados
por un desarrollo
carente de planificación.
En la Red Natura 2000 se
integran los espacios designados como
Zonas de Especial Protección para Aves
(ZEPA) por la Directiva de Aves
(79/409/CEE) y los espacios designados para el cumplimiento de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), conocidos
en su primera fase como Lugares de
Importancia Comunitaria o LIC. El objetivo de esta red es asegurar un estado
de conservación favorable para hábitats y especies en el ámbito de la Comunidad Europea mediante el análisis y
conocimiento científicos.
Cada Estado miembro de la Unión
Europea ha sido responsable de presentar unos lugares de interés comunitario suficientes para garantizar la conservación de los hábitats y especies de
interés comunitario (recogidos en los
anexos I y II de la Directiva Hábitats),
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Servicio de Mapa Dinámico de la D.G.M.N.

creándose una red de lugares en los que
se asegurará la conservación y mantenimiento aplicando medidas preventivas, correctoras y compensatorias ante
los posibles impactos ambientales que
habrán de ser previstos en cada uno de
los lugares.
En la página http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb, de la Comisión Europea, aparece reflejada toda la información referente a esta iniciativa que
comenzó en 1992. Puede hacerse desde aquí un seguimiento del origen y crecimiento de esta red a la que se han ido
sumando con el tiempo muchos espacios y especies pertenecientes a los
nuevos Estados miembros adheridos.
También contiene referencias a actos
conexos y modificaciones de informes,
normas y directivas.
Si visitamos la página del Ministerio
de Medio Ambiente (http://www.
mma.es) encontraremos un enlace a
‘Biodiversidad’, en el cual se incluye,
entre otros, el acceso a toda la información concerniente a la Red Natura
2000 en el ámbito comunitario y del
país. Entre la información disponible se
encuentra la legislación que enmarca
esta red. También podemos acceder a
los documentos clave de la Red Natura
2000, como la Directiva Hábitats y la
Directiva Aves. En el enlace ‘Barómetro
Red Natura 2000’ aparece la información más actualizada en cuanto al
número de lugares incluidos en la red y
la superficie que ocupan (compilado por
la Comisión Europea), así como referida al estado de desarrollo de las propuestas nacionales de lugares de Natura 2000. También es posible ver en esta
página el mapa dinámico de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zonas de Especial Protección para Aves
(ZEPA) distribuidas por el país.
La página que más aproxima la Red
Natura 2000 a nuetra Región es la de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia, cuyas direcciones concretas son:
http://www.carm.es/medioambiente/
http://www.carm.es/siga/
Entre la multitud de contenidos que
presenta se encuentra un enlace a la
Red Natura 2000 enfocado a las actuaciones llevadas a cabo en la Región.
Una vez que accedemos a la sección
Red Natura 2000, se despliega un índice de contenidos que incluye:

• Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) en la Región de Murcia, que detalla los LIC en los medios terrestre y marino propuestos en la Región.
• Inventariación de tipos de hábitats y
taxones, que lleva asociado un mapa
cartográfico en el que se detallan los
tipos de hábitats y especies distribuidos
por la geografía nacional, quedando la
Región de Murcia incluida en la Región
Biogeográfica Mediterránea.
• Directiva Hábitats, en el que se explican los objetivos, finalidad y precedimientos de aplicación.
• Red Natura 2000 en la Región de Murcia. En este apartado se describen los
pasos que se han seguido para la inclusión de los espacios y especies protegidos de la Región de Murcia en la Red
Natura 2000.
• Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) en la Región de Murcia, donde se listan los espacios declarados

ZEPA en la Región. Cada espacio declarado ZEPA presenta su propio enlace a
una página que recoge información de
sus características en una práctica ficha.
• Cartografía dinámica de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia. Aquí
se presenta un mapa en el que se señalan los LICs y ZEPAs de la Región.
• Tipos de hábitats de interés comunitario en la Región de Murcia, que contiene la clasificación de los tipos de
hábitats de nuestra Región atendiendo
a su grado de rareza y prioridad.
• Observatorio Ambiental – Consulta
on line sobre la Red Natura 2000 en la
Región de Murcia, que es una herramienta de información y consulta en
línea para todas aquellas pequeñas y
medianas empresas, y empresarios
autónomos que lo necesiten para llevar
a cabo proyectos o actividades que puedan afectar a un espacio de la Red Natura 2000.
•

murcia

en clave ambiental 51

en el próximo número...
Últimos datos
de la malvasía
en Murcia
Acondicionamiento
de tendidos
eléctricos
Red de Senderos
de la Región
de Murcia

suscripción
La revista Murcia Enclave Ambiental nació con el objetivo de mostrar los valores naturales de nuestra Región, ofreciendo información actualizada sobre nuestro medio ambiente, su gestión, y sugerencias para disfrutar del patrimonio
natural que nos rodea. Otro reto marcado fue abrir con esta publicación una puerta hacia la Administración Ambiental
de la Comunidad Autónoma, propiciando una plataforma que encauce una mayor aproximación entre los ciudadanos,
el medio ambiente y los responsables de su gestión.
En nuestro afán de hacernos más accesibles para el lector ofrecemos la posibilidad de realizar la suscripción de forma gratuita. Para ello es necesario completar el boletín de suscripción y enviarlo por correo ordinario o depositarlo
directamente en el Punto de Información y Divulgación Ambiental de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, o
bien mediante correo electrónico indicando los datos necesarios.
Punto de Información y Divulgación Ambiental
Consejería de Industria y Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3
30008 Murcia
Email: murciaenclaveambiental@listas.carm.es

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:
Código Postal:

Localidad
Tel.:

Provincia:

Email:

* Esta suscripción será necesaria para recibir los siguientes números de la revista Murcia Enclave Ambiental.
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Portada: Nutria (lutra lutra)
Foto: Stepan Jezek
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