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Noticias Locales

Defensa contra incendios
en la Sierra del Oro,
en Cieza
Las masas forestales de la Región de Murcia tienen como
función principal la protección del suelo y la prevención de la
erosión hídrica
El pasado 24 de marzo se recibieron las obras de un proyecto de mejoras
preventivas para hacer frente a posibles incendios, actuando tanto en la
masa forestal como en las infraestructuras.
Debido a la gran extensión arbórea que presenta dicho monte y a su poca
accesibilidad, es necesario un adecuado plan de prevención, máxime si
tenemos en cuenta las temperaturas estivales extremas reinantes en la zona, la pobreza manifiesta de los suelos debido al poco grado de evolución con respecto a la roca madre que presentan y las acentuadas sequías que se dan en estas tierras. El conjunto e interacción de estas condiciones debilitan el estado vegetativo de las especies vegetales que pueblan estos montes, poniendo en peligro su persistencia y estabilidad, por lo
que los tratamientos selvícolas llevados a cabo sobre la masa de pino carrasco, procedente de una regeneración natural de más de 50 años, tanto
en el área cortafuegos como en la faja auxiliar, han sido necesarios para disminuir la densidad y, por tanto, variar los modelos de combustibles con
el fin de poder defenderse de posibles incendios en la zona. De esta forma se han eliminado pies muertos, debilitados, dominados o defectuosos.
En definitiva, los pies sin futuro, con lo que se optimiza el desarrollo de la masa y se mejora el porte de los pies que queden.
Estas actuaciones se han llevado a cabo tanto en el cortafuegos existente, convirtiéndolo en área cortafuegos, como en la faja auxiliar del
camino del Madroñal (más de 4 km y 26 ha).
Se ha restaurado un aljibe existente en la zona y se ha creado un bebedero para la fauna. Además, se ha creado un depósito de agua en la orilla
del citado camino, cuyo llenado se realizará de forma manual, aprovechando el paso de agua de una fuente existente, de manera que pueda servir
para la extinción de un posible incendio. Estos trabajos, realizados durante un año, han supuesto una inversión de 83.000 euros procedentes del
fondo de mejoras de la Consejería de Agricultura y Agua y han generado 1.056 jornales de trabajo.

Trabajos selvícolas preventivos en los márgenes
del camino de la Mancomunidad de Canales del
Taibilla, en Moratalla
Estos trabajos tienen la finalidad de prevenir futuros incendios forestales en una zona históricamente
castigada por el fuego
A mediados de febrero de 2010 finalizaron los tratamientos selvícolas preventivos en los márgenes del camino de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla, en el Término Muncipal de Moratalla, que ha
supuesto una inversión de 212.000 euros, cofinanciados al 50% por
fondos propios de la Consejería de Agricultura y Agua y por el fondo
EEA-Grants del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein
e Islandia), que durante su ejecución han generado 485 jornales de
trabajo.
La finalidad de la obra era concluir la creación de una faja preventiva
contra incendios forestales en los márgenes del citado camino. Para
ello, se han realizado tratamientos selvícolas mediante la eliminación
selectiva de la vegetación con el fin de ir conformando poco a poco
la red de selvicultura preventiva de la zona. Dicho camino atraviesa
gran parte de la zona occidental del área quemada en el gran incendio
de Moratalla de 1994, así que la dotación de infraestructuras contra incendios en dicha zona se considera fundamental puesto que la
vegetación no posee aún el grado de madurez suficiente como para
poder recuperarse con suficientes garantías tras un nuevo incendio.
En 2009 se realizaron ya algunos tramos de la faja prevista en este
camino (anchura en estos tramos: 30 m), por lo que los nuevos trabajos han consistido en la ampliación de anchura de los tramos ya
realizados (4,5 m más) y la ejecución de la faja en los tramos en los
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que aún no se había trabajado, con una anchura de trabajo final de
34,5 m. En total, los trabajos de despeje de vegetación han afectado
a un total de 50,16 ha.
Una vez más, la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad apuesta por este tipo de actuaciones para prevenir los incendios
forestales en zonas con elevados valores naturales.

Noticias Locales

Nueva base para la lucha contra
incendios en Blanca
Gracias a la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Ayuntamiento de Blanca, las
antiguas Escuelas de San Roque, situadas
junto a la Ermita del mismo nombre, han sido
restauradas como base de lucha contra incendios forestales para la Brigada Forestal
(BRIFOR) de Blanca.
La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, a través de la Unidad de
Defensa contra Incendios Forestales, viene
trabajando en la consolidación de una red de
infraestructuras que den soporte a las actua-

ciones que lleva a cabo en materia de prevención y defensa contra incendios forestales de
la Región de Murcia. La inversión realizada
para su rehabilitación completa, incluyendo
renovación de la cubierta, acondicionamiento de interiores e iluminación, ha rondado los
90.000 euros. Se mejora así la cobertura
geográfica del personal adscrito al servicio
de prevención selvícola y defensa contra incendios forestales de la Región de Murcia en
el término de Blanca en el comienzo de la
época de peligro alto que comenzó el pasado
1 de junio.

La Federación de Usuarios-Consumidores
Independientes distingue a San Pedro del Pinatar
con la Bandera Verde
FUCI es una asociación de ámbito estatal, de carácter privado y sin ánimo de lucro que se estructura como un compendio de agrupaciones de consumidores de distintos puntos geográficos del país
El galardón representa el reconocimiento de la gestión municipal realizada en materia medioambiental, aunque la beneficiaria del mismo es la ciudadanía por su comportamiento cívico y participación activa, aportando al Consistorio iniciativas para mejorar la calidad ambiental del municipio.
El municipio de San Pedro está apostando por actuaciones para la sostenibilidad ambiental y la promoción de un turismo de calidad. Entre las acciones que han sido valoradas por FUCI destacan la reciente concesión de la ‘Q’ de calidad turística a las Playas de la Puntica y Villananitos, la implantación que se está llevando a cabo de la Agenda 21 Local, la activación y puesta en marcha del Consejo Municipal de Medio Ambiente, la promoción
de actividades de educación ambiental, así como el reparto de packs de bolsas de reciclado que facilitan la tarea de reciclar a los pinatarenses.

El Grupo Tragsa entrega el premio al desarrollo
sostenible del medio rural al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras
El Consistorio incrementará la oferta cultural y ecoturística del municipio con la creación de tres senderos temáticos
ecoturísticos que se situarán en el Cabezo La Jara
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras recibió el pasado abril
el galardón de la III Edición del Premio Grupo Tragsa para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural por el proyecto ‘Plan de
desarrollo rural en el Cabezo de la Jara’.
El premio ha sido otorgado al consistorio lumbrerense por la
capacidad del proyecto para compatibilizar el desarrollo sostenible del medio rural con la conservación y la recuperación del
patrimonio natural y cultural existente. A través de una subvención de 60.000 euros otorgada por el grupo Tragsa, el consistorio creará y pondrá en funcionamiento tres nuevos senderos
ecoturísticos en la Finca del Albergue Juvenil del Cabezo La Jara
del municipio. Concretamente, los senderos estarán divididos
en tres ejes temáticos: ‘Botánica’, ‘Aprovechamiento Integral
del Agua’ y ‘Astronomía’.
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Noticias Regionales

El convenio de la Consejería de Agricultura y
Agua con La Caixa sigue dando sus frutos
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agricultura y Agua, y La Caixa han acordado colaborar para el desarrollo de actuaciones de conservación de los espacios naturales de la Región de Murcia.
La Obra Social de La Caixa ha financiado estos proyectos, en los que se ha contratado a personas con riesgo de exclusión social
Reforestaciones en el Cerro de San Ginés y del Molinete
Las obras de reforestación y mejora ambiental que se han ejecutado en el
Cerro de San Ginés, en el municipio de Cartagena, y en el Cerro del Molinete,
en el municipio de Mazarrón, han sido posibles gracias a una inversión de
103.500 euros que han generado 400 jornales de trabajo.
Los trabajos que se han desarrollado en el Cerro de San Ginés, en Cartagena, incluido dentro del Paisaje Protegido de ‘Espacios Abiertos e Islas del
Mar Menor’, han consistido en la mejora del camino de acceso a la Cueva
Victoria, construcción de un aparcamiento, apertura de un sendero interpretativo y reforestaciones, entre otros.
Por otra parte, en el Cerro del Molinete, ubicado en un terreno público libre
acondicionado como zona verde dentro del casco urbano de Mazarrón, se ha
llevado a cabo el desbroce y eliminación de restos vegetales con objeto de
reducir el riesgo de incendios y facilitar el uso recreativo de la zona, además
de reforestaciones.
Restauración del entorno del Castillo de Caravaca de la Cruz
El acondicionamiento y restauración de los espacios verdes en torno al
canapé del Castillo de Caravaca, en el que se han invertido 231.000 euros,
tiene el objetivo de evitar los procesos erosivos que se estaban produciendo
en sus fuertes pendientes con el consiguiente riesgo de desprendimientos,
por un lado, y eliminar las especies cactáceas no autóctonas, por otro.
Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan la limpieza, acondicionamiento y contención de los materiales de los taludes, la mejora del entorno
de extramuros del santuario y la mejora paisajística mediante la implantación
de una vegetación forestal adecuada con pocos requerimientos hídricos.
Restauración hidrológica y mejora de la diversidad biológica en el tramo
alto del LIC Río Quípar
En este proyecto se ha abordado la construcción de dos diques, uno en
el Barranco de Cavila y otro en el Barranco de Barrio Nuevo, de Caravaca
de la Cruz, con el objeto de completar la restauración hidrológico-forestal
y la restauración vegetal en los mismos. Estas acciones se dirigen a obtener sistemas de protección y conservación del agua y del suelo frente a los
fenómenos de desertificación y degradación ambiental que se presentan en
estas zonas. Estas actuaciones han supuesto una inversión de casi 216.000
euros y han permitido la creación de 1.133 jornales de trabajo.
Actuaciones en el Cabezo de la Jara
Contar con un Centro de Interpretación en el Cabezo de la Jara que, por
un lado, sirva como punto de partida desde donde dar a conocer tanto los
valores naturales y del entorno a quienes lo visiten, así como las razones que
han motivado la protección de esta zona declarándola LIC, ha sido uno de los
objetivos de las obras realizadas para revitalizar las instalaciones existentes
y dinamizar el municipio de Puerto Lumbreras.
Se ha remodelado la sala de exposición y sus contenidos, de modo que
ahora el Cabezo de la Jara dispone de un lugar donde recibir a las personas que
acudan a visitarlo, además de contribuir a la valorización y difusión del patrimonio natural del municipio en general y de la zona en particular, proporcionando
a los visitantes los conocimientos necesarios para interpretar los distintos elementos que encontrarán durante su visita, y divulgando de manera rigurosa,
a la vez que amena, las razones que han motivado su protección.
En estas obras se han invertido 116.000 euros y han supuesto 900 jornales de trabajo.
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Además, tanto en el entorno del albergue juvenil como en el monte del
Cabezo de la Jara se han llevado a cabo tratamientos selvícolas como
clareos, podas y eliminación de residuos, se ha creado un sendero botánico
y se han abierto fajas auxiliares a lo largo de dos caminos que se ubican en
el interior del monte y también a lo largo del sendero.
Estas actuaciones, en las que se han invertido 95.000 euros y han supuesto la creación de 400 jornales de trabajo, pretenden asegurar la persistencia a largo plazo de la masa de pino carrasco y evitar el origen y la
propagación de incendios forestales.
Mejora ambiental en la cuenca vertiente de la Rambla de Nogalte
Sobre la cuenca vertiente de la rambla de Nogalte se han realizado numerosos trabajos de restauración hidrológico-forestal, sobre todo a raíz de
la avenida de 1973 donde murieron decenas de personas. La Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad ha acometido unas obras en
la rambla Vilerda con el objetivo de complementar las actuaciones realizadas
años atrás, con una inversión de 44.000 euros que han supuesto el empleo
de 200 jornales de trabajo. Con estas actuaciones se disminuyen los efectos
ocasionados por los fenómenos torrenciales, reduciendo los arrastres de áridos y disminuyendo la erosión a lo largo de ramblas y cárcavas, se favorece
el equilibrio dinámico para la consolidación de la vegetación y se regula el
régimen hídrico en la zona mediante el control de la escorrentía, a la vez que
se estabilizan los cauces.
Finalizan las obras en el jardín botánico ‘Parque de la Rueda y los Arcos’
de Alcantarilla
El Jardín Botánico Parque de la Rueda y los Arcos de Alcantarilla constituye
la fase I del proyecto de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y
económico-social del entorno del Complejo ‘Museo Etnológico de la Huerta de
Murcia y Paraje Natural Agua Salá’, en el que se han invertido casi 100.000
euros, creando 780 jornales de trabajo. El paraje natural del ‘Agua Salá’ posee una abundante flora y fauna asociada a la ribera del río, que lo recorre
en su totalidad, y se encuentra resguardado por las huertas de limoneros
limítrofes. Están presentes especies de hoja caduca, principalmente chopos,
alisos, sauces y eucaliptos (algunos ejemplares catalogados como árboles
monumentales), y también es posible la observación de especies de fauna
asociadas a ambientes riparios.
Actuaciones en las laderas del castillo de Lorca
Para evitar la erosión y regular el régimen hídrico en esta zona se han reconstruido diez muros de gavión, se han construido dos nuevos y ocho albarradas de gaviones, a la vez que se ha realizado la restauración vegetal
de áreas degradadas mediante especies autóctonas como pino carrasco,
acebuche, romero, albaida, lentisco, enebro, espino negro, etc. Estas obras
se han realizado mediante una inversión aproximada de 56.000 euros y han
supuesto un total de 300 jornales de trabajo.
Los objetivos principales que han llevado a la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad a ejecutar estas actuaciones han sido mejorar la
biodiversidad y riqueza florística en la zona y controlar y amortiguar los procesos erosivos en la ladera del castillo de Lorca y regular el régimen hídrico
mediante el control de la escorrentía.

Noticias Regionales

Prevención de incendios forestales en El Valle
Por su condición de parque periurbano, rodeado de muchas pedanías con 85.000 personas, el monte de El Valle es
una zona de uso público que cuenta con importantes instalaciones medioambientales, siendo el Parque Regional más
visitado con un millón y medio de visitas anuales. En el período 1983-2006 se produjeron en el citado Parque un total
de 168 incendios
En 2008 se elaboró el Plan de Defensa contra Incendios Forestales
del Parque Regional del Valle y Carrascoy, que se está ejecutando entre el período 2009-2012. Este Plan pretende analizar el riesgo actual
de incendios forestales y establecer pautas para la concienciación y
conciliación de intereses. Entre los objetivos también están los de
crear un programa de vigilancia disuasoria y mejorar las infraestructuras para la defensa contra incendios forestales.
Por las condiciones climáticas, por el tipo de vegetación existente y
por las pendientes que se presentan, el 69% del Parque Regional tiene
una peligrosidad muy alta de incendios forestales. En el período 19832006 se produjeron en el citado Parque un total de 168 incendios.
La ejecución de este Plan, a través de la realización, principalmente,
de áreas cortafuegos y fajas auxiliares, va a permitir dividir el Parque
en 18 sectores y, de esta forma, en caso de producirse un incendio
en las condiciones más adversas, y si fallaran todos los medios de
extinción existentes, como máximo se quemaría uno de ellos.
El Plan incluye la creación de una red de áreas cortafuegos de 43
kilómetros de longitud, que ocupará una superficie de 300 hectáreas y
presentará una mayor densidad en la zona de El Valle, donde el riesgo

de incendios es mayor; una red de áreas cor tafuegos perimetrales
de 15´5 kilómetros en los perímetros de las zonas urbanizadas; y en
los márgenes de los principales viales que atraviesan el Parque, se
construirá una red de fajas auxiliares de pista de 60 kilómetros (24
nuevas fajas en una superficie de 360 hectáreas) para dificultar el
avance del fuego en caso de que se produzca.
La finalidad de realizar estas infraestructuras de selvicultura preventiva es dificultar el inicio de incendios, sectorizar y evitar que el fuego
pueda pasar de un lado a otro y aumentar las medidas de protección
para los trabajadores de las brigadas que tienen que realizar la extinción de aquellos posibles incendios que se pudieran originar, pues el
riesgo de accidente es muy alto.
La inversión de este Plan para los cuatro años es de cerca de 1,9
millones de euros.
El Plan de Defensa contra Incendios Forestales del Parque Regional
del Valle y Carrascoy se puede descargar en la siguiente dirección:
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidosdinamicos?artId=126706.

Nuevo Centro de Defensa Forestal de la Región
de Murcia, en la Sierra de la Pila
Desde el pasado mes de mayo, la Sierra
de la Pila cuenta con un nuevo Centro de
Defensa Forestal de la Región de Murcia
(CEDEMUR).
El objetivo principal de este centro es
configurar una red de infraestructuras
que den sopor te a las actuaciones en
materia de prevención y defensa contra
incendios forestales de la Región de
Murcia y mejorar la eficacia.
Desde 2006, la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad se ha
interesado en mejorar la distribución de
medios aéreos destinados a la extinción
de incendios forestales en la Región de
Murcia. Por ello, este punto geográfico
tiene asignado una Brigada Helitranspor tada. Este nuevo centro está dotado de
varias instalaciones que, de forma integral,
constituyen unas infraestructuras adecuadas
para el desarrollo de las funciones de los
técnicos de extinción, agentes medioambientales y brigada helitransportada.
El centro se distribuye en dos plantas y
dispone de una sala de emisoras, con cartografía de la Región; sala de reuniones
para el equipo de trabajo; sala de formación; aseos y vestuarios con duchas
para el personal que par ticipa en la de-

fensa contra incendios forestales; sala
de descanso para pilotos, mecánicos,
agentes medioambientales, técnicos y
brigada helitranspor tada; cocina y comedor, y un área extensa de super ficie libre
para el desarrollo de actividades depor tivas y de adiestramiento y formación. En
resumen, el conjunto se configura como
un centro integral destinado a la prevención y extinción de incendios.
Además, este centro ha sido diseñado
para ser autosuficiente en el consumo
de energía a través de una pequeña estación de producción de energía fotovoltaica y eólica que garantice, al menos,
el 60% de la energía necesaria para el
funcionamiento del centro.
El proyecto de construcción ha supuesto una inversión total de más de
400.000 euros asignados a las obras de
construcción del centro y la dotación de
mobiliario y equipamiento básico necesarios para el trabajo diario del personal
adscrito al mismo.
La disponibilidad de medios aéreos
en este centro, con la presencia de un
helicóptero Bell 407 monoturbina con
capacidad de descarga de 800 litros y
transpor te de hasta 6 personas, con-

tribuye de forma fundamental a la extinción gracias a la combinación de su
capacidad de descarga y su función de
transpor te de brigadas.
Las Brigadas Helitranspor tadas (BRIHELIS) forman par te del operativo que
apor ta la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad al Plan
Infomur. En las mismas trabajan cuatro
especialistas día a día, desplazándose
al incendio en helicóptero en caso de
actuación. De este modo se disminuyen
los tiempos de respuesta ante una emergencia.
La Brigada Helitranspor tada actúa acompañada de un Agente Medioambiental y un
Técnico de Extinción, responsable de su
dirección y del funcionamiento operativo
de las bases.
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Noticias Regionales

La caza como recurso económico
La Consejería de Agricultura y Agua da un impulso a la caza para convertir la actividad cinegética en un importante
recurso económico
La caza es hoy en la Región de Murcia una actividad recreativa
muy popular, siendo el depor te con mayor número de federados.
Por este motivo, la Comunidad Autónoma se ha propuesto que la
actividad cinegética sea un negocio rentable que atraiga turismo
y proporcione ingresos en comarcas tradicionalmente deprimidas. La Estrategia Regional de Caza, que está siendo elaborada
por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
es el primer paso para conseguir que, una actividad milenaria
que incluso arrastra una imagen negativa, se convier ta en un
impor tante recurso económico.
‘Sostenible’ es el adjetivo que más se repite en las diferentes
líneas de actuación que integran la propuesta, en la que la caza
mayor es protagonista. La experiencia de la reser va de Sierra
Espuña, que registra más de 5.000 solicitudes al año de toda
Europa para lograr un trofeo del codiciado arruí, junto con la
sorprendente recuperación de la cabra montesa, han animado a
esta Consejería a tratar de situar a la Región en el mapa cinegético nacional e internacional.
El objetivo es profesionalizar la caza y ligarla a paquetes turísticos, un producto que actualmente está de moda. En esta
línea, se pretende la comercialización de jornadas de caza menor, frente a los tradicionales arrendamientos de cotos a uno
o varios años, con el compromiso de subvencionar el turismo
rural asociado a la caza y la promoción de alojamientos rurales
vinculados a cotos.
De acuerdo con la Estrategia Regional de Caza, la actividad
cinegética generará recursos económicos no sólo con la caza en
sí, sino que también se promoverán actividades paralelas como
los safaris fotográficos y obser vación de fauna, junto con las que
están ya ligadas tradicionalmente (gastronomía, aprovechamiento de la carne y taxidermia). La Consejería también contempla
el turismo ornitológico y la instalación de cercados en amplias
extensiones para introducir cabras montesas, cier vos y arruís;
se trataría de núcleos zoológicos en áreas de recreo que se
ubicarían en espacios naturales donde, actualmente, no existe
caza mayor, salvo la de jabalí. El documento cita como emplazamientos más adecuados la Sierra de Almenara (Águilas y Lorca)
y el litoral de Car tagena.
Otra novedad es la creación del Por tal de Caza, integrado en
la web de la consejería, para ofrecer de forma actualizada el
amplio caudal de información que demandan los aficionados a la

actividad cinegética, como son datos sobre periodos, especies
y vedas, aler tas sobre plagas y enfermedades, investigaciones,
publicaciones y acceso a los trámites administrativos.
Mejorar la imagen del cazador en la sociedad es el último de
los objetivos de la Estrategia Regional de Caza. Para conseguirlo,
la consejería quiere implicar a los cazadores en la persecución
del uso ilegal de cebos envenenados, y al mismo tiempo conseguir que colaboren en la recuperación de especies depredadoras
amenazadas, como el águila perdicera y el búho real.
El impulso a la elaboración de la Estrategia Regional de Caza y
las innovaciones apor tadas en este campo le ha valido al Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad el premio que
la Real Federación Española de Caza otorga a los depor tistas,
organismos y personas que por su labor en pro de la caza han
destacado en el año 2009.

Celebraciones del Día Europeo de los Parques
El pasado 24 de mayo se celebró el Día Europeo de los Parques
con motivo de la declaración de los primeros Parques Naturales de
Suecia hace 100 años. Cerca de 40 países europeos se sumaron a
esta conmemoración con el objetivo principal de fomentar el soporte
público hacia estas zonas protegidas, llevando a cabo una serie de actividades para dar a conocer la importancia de los Parques Naturales
en Europa.
El Programa de Información de la red de espacios naturales protegidos de la Región de Murcia, el Programa de Voluntariado Ambiental,
bajo el lema ‘Voluntariado por los Parques, Voluntariado por la Biodiversidad’, y la Red de Aulas de la Naturaleza, desarrollaron actividades
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dirigidas a todo tipo de público: infantil, jóvenes, adultos, mujeres y
mayores del entorno de los parques regionales de Sierra Espuña, El
Valle y Carrascoy y Las Salinas de San Pedro del Pinatar. Este año
2010 las actividades se desarrollaron del 21 al 28 de mayo, y su objetivo fue poner de manifiesto la contribución de los espacios protegidos
a la conservación de la biodiversidad, recogido del X Premio Día de los
Parques de Europarc-España y englobado en las actividades del Año
Internacional de la Diversidad Biológica.
Exposiciones, proyecciones, talleres, juegos, charlas, itinerarios y
otras actividades formaron parte de esta celebración, en la que la
sociedad murciana, una vez más, estuvo comprometida.

Noticias Regionales

El Parque Regional de Sierra Espuña, candidato a
la obtención de la Carta Europea
de Turismo Sostenible
La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una propuesta para
avanzar de manera efectiva en los principios del turismo sostenible en
los espacios naturales protegidos, que ha sido elaborada por representantes europeos de los espacios protegidos y los empresarios turísticos. Establece los principios del turismo sostenible en estos espacios
y cómo se pueden aplicar en el territorio. El sistema de adhesión es
un acuerdo voluntario que compromete a los firmantes: gestores del
espacio, empresarios turísticos y otros actores locales, a llevar a la
práctica una estrategia local a favor de un turismo sostenible. La CETS
cumple las prioridades mundiales y europeas expresadas en la Agenda
21, adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y por el Sexto
Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente para el
desarrollo sostenible.
El organismo que acredita esta carta es la Federación Europarc, organización que reúne Espacios Naturales Protegidos de 38 países europeos, la cual ha desarrollado la metodología de adhesión y concede
la Carta a aquellos Espacios Naturales Protegidos donde verifica que
existe el compromiso de aplicar los principios del turismo sostenible.
Los objetivos fundamentales de esta Carta Europea de Turismo Sostenible son, por un lado, fomentar el conocimiento y el apoyo a los
espacios protegidos de Europa, que representan una parte fundamental
de nuestro patrimonio y se deben conservar para que las generaciones
actuales y futuras puedan disfrutar de estos espacios; y por otro, mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios
protegidos, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de los
residentes, las empresas locales y los visitantes.
España es el segundo país europeo en número de espacios naturales
protegidos adheridos a la CETS, con nueve espacios de los 35 que ya
se han acreditado. Sierra Espuña quiere ser el próximo y, si lo consigue,
durante los 5 años posteriores a la concesión tendrá que, junto con sus
colaboradores, ejecutar el Plan de Acción y realizar su seguimiento y,
transcurrido ese periodo, presentar la candidatura para su renovación.
El Proceso se puso en marcha en enero de 2010 con la intención de los
responsables de este Espacio Natural Protegido de adherirse a la Carta
Europea de Turismo Sostenible. A partir de ese mes se han mantenido
varias reuniones con la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de
Murcia, contactos que son necesarios para llevar a cabo este proyecto,
ya que en la 1ª fase se adhieren los Espacios Naturales y en la 2ª fase
las empresas turísticas del entorno del mismo.
La CETS supone beneficios tanto para el espacio protegido como para
los empresarios. La puesta en práctica de las ideas de los gestores de

los espacios protegidos y de los empresarios requieren del compromiso
de todos. La CETS sería el punto de encuentro entre ambos.
Principios de la CETS
1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y su entorno, en la gestión y el desarrollo turístico del
territorio.
2. Elaborar y aplicar una Estrategia de turismo sostenible y un Plan de
Acción para el espacio protegido.
3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio
para el turismo y con el turismo, evitando un desarrollo turístico excesivo que pusiera en peligro su conservación.
4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad en todos los
aspectos.
5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores
especiales y singulares del territorio.
6. Promocionar productos turísticos genuinos que permitan a los visitantes descubrir, comprender y establecer una relación con el territorio.
7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de
la sostenibilidad entre los actores relacionados con el turismo.
8. Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la calidad de vida de la población local.
9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local.
10. Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos que pudieran generar.
Proceso de acreditación
1. Registrarse como Parque candidato.
2. Aceptación por parte de la Federación Europarc como Parque candidato.
3. Elaboración consensuada del Dossier de Candidatura: Diagnóstico,
Estrategia y Plan de Acción para 5 años.
4. Envío del dossier y el compromiso con la firma de los 10 principios
de la Carta.
5. Aceptación de la candidatura.
6. Asignación y visita del verificador.
7. Comunicación de la decisión al ENP.
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Liberación de fauna silvestre a su medio natural
Una hembra adulta de águila real liberada en Moratalla
El pasado mes de abril fue liberada un águila real en la Sierra de los
Álamos (Moratalla), tras su paso por el Centro de Recuperación de
Fauna de El Valle, en donde se le intervino quirúrgicamente para extraerle un absceso abdominal provocado por una retención de huevos,
problema probablemente derivado de un plumbismo producido por un
perdigón alojado en la pared costal.
Igualmente, otra águila real fue liberada el año pasado en Carrascoy
tras ser ingresada en este Centro con traumatismo múltiple causado
por el ataque de otra rapaz.
Ambos ejemplares, hembras reproductoras, fueron marcados antes
de su liberación mediante decoloración de sus alas para su reconocimiento en vuelo y, consiguiente, seguimiento. Ésta es una técnica
de corta duración que ha sido usada en numerosos proyectos (reintroducciones, liberaciones de individuos…), y es inofensiva para el
individuo, permitiendo su identificación en vuelo hasta que el ejemplar
muda las plumas decoloradas. De esta forma se pueden conocer sus
movimientos y destino tras su liberación, así como determinar si han
pasado a formar parte de la población reproductora regional en los
años próximos.
Al águila real liberada el año pasado se le decoloraron cuatro plumas (una primaria -P1- y tres secundarias -S1 a S3-) del ala izquierda,
mientras que a la liberada recientemente se le han decolorado cuatro
plumas secundarias del ala derecha (S4 a S7).
La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad agradece la colaboración de todos los ciudadanos que informen del avistamiento de cualquiera de estos ejemplares, para lo cual deberán dejar
constancia de los datos de la persona que realiza dicho avistamiento,
por si fuera necesario contactar con ella (nombre y apellidos, teléfono
y/o correo electrónico), y sobre dónde y cuándo se ha visto el animal
(provincia, municipio, paraje, coordenadas UTM si se dispone de ellas,
fecha y hora, y comportamiento u otras observaciones que se puedan
hacer al respecto). Lo pueden hacer a través del correo electrónico
mnatural@carm.es o de los teléfonos del Punto de Información y Divulgación Ambiental, 968228937 y 968228413.
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Dos buitres leonados liberados en la Sierra de Mojantes
El pasado 24 de marzo se liberaron en la Sierra de Mojantes dos
buitres leonados que han sido curados en el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre de ‘El Valle’.
Ambos ejemplares, juveniles de sexo indeterminado, con un peso
de 7-8 kilos, ingresaron en el Centro con síntomas de desnutrición en
octubre y noviembre de 2009. El primero de ellos fue trasladado al
Centro por la Guardia Civil que lo encontró en Totana mientras que el
segundo fue encontrado por un particular en Sucina.
Se decidió realizar la liberación de ambos ejemplares en la Sierra de
Mojantes puesto que allí ya existe una colonia nidificante y además
es una buena zona para la dispersión hacia colonias cercanas en las
provincias colindantes.
Tortuga boba en las playas de Calblanque
Una tortuga boba (Caretta caretta), aún inmadura (longitud del caparazón de 50 cm, en adultos debe alcanzar los 60 cm) y de sexo
indeterminado, fue liberada el pasado 22 de abril en Playa Larga de
Calblanque.
El ejemplar ingresó en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
tras el aviso de un particular, que había encontrado la tortuga enredada en una red de almadraba y en un sedal de palangre.
En la exploración clínica se observó que el animal presentaba rozaduras en el plastrón, con las zonas más prominentes enrojecidas.
Se le realizó un análisis que aportó buenos resultados, ya que no
mostraba daños en los órganos vitales, ni anemia ni infecciones, pero
revelaba deshidratación y que el animal estaba usando sus reservas
energéticas. También se le realizaron proyecciones radiológicas que
confirmaron la no presencia de anzuelos, sedales, plásticos, ni había
obstrucción intestinal, aunque se identificó una pequeña estructura
del tamaño de una moneda de 1 céntimo a nivel intestinal que no se
pudo identificar.
A los cinco días de llegar al Centro comenzó a alimentarse por si
misma, y días después expulsó a través de la cloaca una lengüeta de
plástico, de las utilizadas para cerrar al vacío envases de alimentos
(como las del cartón de leche o la botella de aceite). Desde entonces
su evolución fue inmejorable, con buena flotabilidad y movimientos
correctos, lo que permitió ponerla nuevamente en libertad, previo marcaje con microchip identificativo.

Noticias Regionales
Un tejón en el campo del Cagitán
El pasado 4 de junio se liberó a una hembra adulta de tejón (Meles
meles) tras haber sido tratada en el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de ‘El Valle’.
El ejemplar ingresó en el Centro a finales de abril, tras un aviso de
la guardia civil, encontrándose debilitado y tumbado sin poder levantarse, aunque atento y defensivo al manipularlo. En la exploración se
observaron raspaduras en la mandíbula inferior y, aunque el análisis
de sangre dio resultados normales, el examen radiológico mostraba
un acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, posiblemente sangre
procedente de un traumatismo en alguno de sus órganos internos.
De esta forma, el tejón fue diagnosticado con traumatismo grave debido a un atropello, con lesiones traumáticas en los órganos internos,
por lo que los primeros días tras su ingreso permaneció en cuidados
intensivos, con el espacio limitado para evitar que se agravaran las
lesiones.
Al tercer día el animal comenzó a alimentarse por si mismo, proporcionándole pollo deshuesado y frutas.
Siguió una buena evolución, alimentándose y moviéndose con normalidad, por lo que tras comprobar que el líquido abdominal se había
reabsorbido se puso de nuevo en libertad en el mismo lugar donde
había sido encontrado. Dicha liberación se realizó al anochecer, ya que
se trata de una especie de hábitos nocturnos.

Proyecto FOR-CLIMADAPT
La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad participa
en el proyecto europeo FOR-CLIMADAPT (Adaptación de los espacios
forestales mediterráneos a los efectos del cambio climático) que ha
sido recientemente aprobado en la 2ª convocatoria de proyectos del
programa de cooperación territorial MED.
El proyecto, que está liderado por el Parque Nacional del Vesubio y
que cuenta con Italia, España, Francia, Grecia y Portugal como socios,
comenzó a ejecutarse en junio de este año con previsión de continuidad
durante 3 años, y tiene un presupuesto global de 1.744.500 euros, de
los cuales 200.000 corresponden a Murcia, cofinanciados al 75% por
los fondos FEDER.
La región mediterránea ya sufre alguno de los efectos del cambio
climático, como el aumento de las temperaturas, de la frecuencia y la
intensidad de los fenómenos naturales extremos y una disminución de
las precipitaciones.
El objetivo principal del proyecto es la mejora de la capacidad de adaptación de los espacios mediterráneos naturales a los riesgos asociados
al cambio climático, como la erosión, incendios, degradación o pérdida
de biodiversidad.
El proyecto, a través de varias experiencias piloto que van a realizar
sus socios, busca desarrollar y validar soluciones eficaces de adaptación
de las zonas naturales con el fin de estabilizar la economía rural y de
preservar los recursos naturales y su biodiversidad.
Así, se prevén proyectos pilotos en tres ámbitos:
• Silvicultura, que favorece la capacidad natural de adaptación de los
ecosistemas.
• Técnicas de restauración ecológica y reforestación de zonas áridas.
• Modalidades de información social y mejora de la gobernanza.
La Región de Murcia realizará su proyecto piloto en Sierra Espuña, que
consistirá en el desarrollo de técnicas de silvicultura que favorezcan la
adaptación de los ecosistemas. En concreto, el proyecto piloto tiene
como objetivos mejorar la resistencia de los ecosistemas, promover la
resiliencia al cambio de éstos, realizar acciones orientadas a su recuperación y, por último, trabajos de mitigación de los efectos del cambio
climático.
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Red de muladares para

Campaña para mostrar a

la alimentación de las
rapaces necrófagas

los escolares las
ventajas de la etiqueta
ecológica europea

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por
el que se crea la red de muladares para aves rapaces
necrófagas para garantizar la alimentación complementaria de estas aves
Los muladares de la red, gestionados por la Comunidad Autónoma,
se situarán en aquellos municipios donde se asienten colonias reproductoras y áreas de campeo de las rapaces necrófagas, como
quebrantahuesos, buitre leonado y alimoche.
Su titularidad, instalación, administración, seguimiento y control
corresponderá a la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que determinará el número y especies de cadáveres de
animales a utilizar para cubrir las necesidades de las aves rapaces.
La Dirección General competente en materia de sanidad animal determinará periódicamente las explotaciones ganaderas que actuarán
como suministradoras de cadáveres a los muladares.
La cantidad y los períodos de los aportes dependerán de las
necesidades tróficas estacionales de las aves rapaces necrófagas.
Patrimonio Natural y Biodiversidad efectuará un seguimiento del grado de eficacia del muladar para evitar acumulaciones excesivas en
períodos prolongados de tiempo.
Se establece un plazo máximo de cinco años para evaluar el funcionamiento de la red y ampliar, en su caso, el número de emplazamientos previsto en el decreto con nuevos muladares.

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia ha iniciado una campaña de concienciación sobre
consumo responsable, dirigida a los escolares de la
Región, que mostrará las ventajas de la Etiqueta
Ecológica Europea
A finales de abril se presentó esta campaña en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Espinardo, una campaña orientada a impulsar la modificación de hábitos de los jóvenes consumidores para
que elijan productos ecoetiquetados, ya que el distintivo de la flor que
aparece en esta etiqueta garantiza que ese producto cumple criterios estrictos de calidad, como por ejemplo utilizar menos sustancias
químicas peligrosas y menos energía.
Monitores especializados se desplazaron a los centros de Primaria y
Secundaria para impartir charlas a los escolares sobre la Ecoetiqueta
Europea y el consumo responsable, al tiempo que se realizaron juegos
educativos y reparto de diplomas y obsequios entre los alumnos.
Además de estas actividades divulgativas, en los centros de Primaria tuvo lugar un concurso de cuentos y, en los de Secundaria,
otro concurso para la creación de una campaña sobre consumo
responsable. Ambos cer támenes culminarán en octubre, mes europeo de la Ecoetiqueta, con una gran exposición y la entrega de
premios a los centros ganadores.

Estudian el efecto del
CO2 sobre la capacidad
de las plantas para
retener agua
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (Imida), dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua, ha realizado durante los
últimos años estudios a escala regional y nacional sobre
el impacto en las plantas de un aumento de CO2
En las regiones de clima semiárido, como la
murciana, el déficit hídrico estructural puede
incrementarse debido al cambio climático. La
competencia por el agua entre los diferentes
sectores productivos encarecería este recurso
para el riego de manera significativa, máxime
si se tienen en cuenta unos mayores costes
energéticos por tener que recurrir a desaladoras. Por ello, se precisan mecanismos capaces
de incrementar la tolerancia de las plantas a
aguas de menor calidad, más salinas y de
un menor coste, para así poder mantener los
niveles productivos y de rentabilidad.
El incremento del CO2 tiene un efecto directo
sobre la fisiología de la planta por su influencia
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en la fotosíntesis, transpiración y respiración.
El científico argumentó que un elevado nivel
de dióxido de carbono, por lo general, produce
un cierre parcial de los estomas de la hoja y
este efecto reduce las pérdidas de agua debidas a la transpiración.
Este nuevo ambiente puede ser capaz de
desarrollar plantas con un mayor potencial de
crecimiento con respecto a aquellas cultivadas en ambiente estándar. La mayor conservación del agua en la planta puede afectar de
forma directa a su tolerancia frente a un estrés hídrico y también sobre un estrés salino.

Noticias Regionales

Las Aulas de la Naturaleza de la Región de
Murcia se comprometen con la ‘Carta de la Tierra’
El pasado 25 de mayo, 80 alumnos de cuatro centros de enseñanza
secundaria de Alicante, Murcia y Albacete, se reunieron en el Aula de
Naturaleza de Rambla Salada para manifestar su compromiso con la
Carta de la Tierra mediante la realización de diferentes actividades
previstas en un proyecto de innovación educativa y diseñadas por el
Centro de Profesores y Recursos del Altiplano (Yecla).
Las actividades de este proyecto, denominado ‘Educando en valores
desde la Carta de la Tierra’, fueron dirigidas por tres educadores de la
Red de Aulas de Naturaleza de la Región de Murcia, que mostraron a
los asistentes las características de este Paisaje Protegido, el funcionamiento de las salinas de interior, los insectos de aguas salinas que
habitan rambla salada y los secretos de las plantas para resistir la sal.
Además realizaron el juego ‘la gymkhana de las adaptaciones’.
Con este conjunto de actividades se ha pretendido fomentar en el
alumnado los valores transmitidos en la Carta de la Tierra, considerándose un evento extraordinario dentro del Programa Red de Aulas de
Naturaleza de la Región de Murcia, con el objetivo de desarrollar conceptos educativos con alumnos de 2º de ESO concordantes con uno de los
principios de la Carta de la Tierra: “Proteger y restaurar la integridad de
los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la
diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida”.
Las Salinas de Rambla Salada constituyen uno de los ejemplos de
salinas de interior mejor conservados de la Región de Murcia y, pese a
su abandono, aún son notorios algunos edificios, como el almacén de
la sal y el recinto de balsones y charcas cristalizadoras. La vegetación
acoge hasta cinco hábitat naturales de gran interés ecológico: estepas
salinas, estepas yesíferas, matorrales halófilos, praderas sumergidas
de Ruppia y tarayales de taray blanco.
La ‘Iniciativa de la Carta de la Tierra’ es una red global y diversa
de personas, organizaciones e instituciones que participan en la promoción y en la implementación de determinados valores y principios,
entre los que destacan los siguientes encaminados a salvaguardar la
integridad ecológica de nuestro planeta:
• Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de

la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los
procesos naturales que sustentan la vida.
• Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y,
cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.
• Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos
humanos y el bienestar comunitario.
• Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.

Nueva ayuda a la investigación sobre
diversidad biológica
La consultora medioambiental pionera en la Región de Murcia, ‘Ambiental’, ha adjudicado desde 2002 siete ayudas a
grupos de investigación universitaria y ONG
La consultora de medio ambiente, patrimonio natural y territorial,
Ambiental S.L., dentro de su compromiso por la responsabilidad social medioambiental, hace público el resultado de la convocatoria de
sus ayudas a la investigación en materia de diversidad biológica, que
alcanzan su 4ª convocatoria desde que se iniciaran en el año 2002.
En esta ocasión han concurrido seis candidaturas, correspondientes
a tres Universidades (UPCT, Miguel Hernández y Murcia) y dos asociaciones conservacionistas.
El Proyecto seleccionado estudiará la invasión de nuestras costas
de un pequeño cangrejo exótico (Percnon gibbesi) que se está extendiendo por la cuenca mediterránea y que podría competir con otras
especies autóctonas. Esta investigación, llevada a cabo por el Departamento de Ecología de la Universidad de Murcia, es pionera en
la Región de Murcia, y se centrará en una zona protegida, la Reserva

Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. Este trabajo contribuirá a
identificar el efecto de las actividades humanas en el litoral murciano y
a proponer medidas de gestión y conservación apropiadas de nuestras
valiosas costas y ecosistemas marinos.
En esta edición, la ayuda consiste en una contribución económica por
importe de 500 euros, íntegramente desembolsada por ‘Ambiental’.
Las ayudas fueron establecidas en el año 2002 en memoria del
investigador naturalista calasparreño Miguel Ángel Sánchez Sánchez
(1964-2001), habiéndose desarrollado hasta la fecha en tres ediciones, con un total de siete beneficiarios de distintos grupos investigadores universitarios y otras instituciones científicas y ciudadanas,
abarcando estudios relativos a flora amenazada, uso del hábitat por
aves rapaces, radiorastreo de fauna, etc.
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Programa de Vigilancia Sanitaria del jabalí
Los programas de vigilancia sanitaria se utilizan para el estudio de la
presencia de distintas enfermedades en la fauna silvestre, entre las
que se encuentran enfermedades no zoonóticas que afectan a los suidos silvestres y domésticos (cerdos y jabalíes). Estas enfermedades,
entre las que se encuentran la peste porcina clásica, la peste porcina
africana, la enfermedad vesicular porcina y la enfermedad de Aujeszky,
están sometidas a controles oficiales y su detección es de declaración
obligatoria para la autoridad en sanidad animal (a nivel autonómico,
nacional o comunitaria), y prácticamente están controladas en ganado
doméstico, donde generan, en caso de su aparición, importantes daños
económicos en el sector. Son las especies silvestres, en este caso el
jabalí, el que puede actuar como reservorio de las mismas.
Desde el año 2006, la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en colaboración con la Dirección General de Ganadería y Pesca, ha desarrollado un programa de muestreo y análisis de muestras
serológicas en jabalí, aunque hasta ahora se ha hecho de una forma
anecdótica y con la ayuda de cazadores conocidos. Pero este año, con
la experiencia de años anteriores, se ha desarrollado un programa de
muestreo más ambicioso y que permita obtener unos resultados más
fiables y representativos, dividiendo el territorio regional en cinco zonas

(Altiplano, Noroeste, Vega Media-Centro, Lorca y Costa), de cada una
de las cuales se pretenden tomar 30 muestras, obteniéndose un total
de 150.
Para llevar a cabo este seguimiento es necesaria la colaboración del
sector de la caza para, aprovechando la temporada cinegética, obtener un
número suficiente de muestras, además de las que sean tomadas en montes públicos por los celadores de caza. Se aprovecharán preferentemente
los aguardos y las muestras de sangre obtenidas del animal abatido, junto
a una ficha con la identificación del animal y el lugar del abatimiento, que
serán remitidas a la Consejería de Agricultura y Agua para su análisis en el
Laboratorio Nacional de Referencia de Algete.
Con este fin, el pasado 27 de mayo se convocó, con la ayuda de la
Federación de Caza, a los presidentes de las sociedades de caza de
Yecla, Mazarrón, Cieza, Lorca, Totana, Bullas, Moratalla, Mula, reunión a
la que también acudieron técnicos de las direcciones generales de Patrimonio Natural y Biodiversidad y de Ganadería y Pesca, donde se expuso
el Programa de Vigilancia Sanitaria del Jabalí que se va a llevar a cabo,
la importancia del muestreo y la forma de realización, con la intención
de vigilar estas enfermedades, ya controladas en la cabaña doméstica.

La Red de Aulas de la Naturaleza de la Región
de Murcia abre la convocatoria de solicitud para
participar en el curso 2010/2011
El Programa Red de Aulas de Naturaleza de la Región de Murcia, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, abrió el plazo para
presentar las solicitudes para el próximo curso 2010/11 el pasado 15 de junio, y a partir del 1 de septiembre se iniciará la gestión de las solicitudes
recibidas, que se hará por riguroso orden de recepción. El personal de la Red de Aulas se pondrá en contacto con la persona solicitante para establecer las fechas y concretar la visita.
Cada vez son más los colectivos que año tras año participan en la Red, desde alumnos de infantil, primaria, secundaria y universitarios, hasta los
de educación especial, tercera edad, asociaciones o talleres de empleo. Todos ellos han tenido la oportunidad de aprovechar y disfrutar de las experiencias que ofrece este programa, haciendo posible el uso de una herramienta tan importante en la actualidad como es la educación ambiental,
promoviendo la participación social para conservar y proteger nuestro medio ambiente.
Los objetivos globales de esta Red, que está cofinanciada mediante fondos FEDER, son conocer los valores naturales y culturales del entorno y la
relación que existe entre ellos, contribuir al desarrollo de conductas y actitudes positivas orientadas a la conservación del medio ambiente, desarrollar
la sensibilidad, la creatividad y la capacidad para valorar el medio natural, fomentar el interés y la curiosidad por descubrir y conocer el entorno, a la
vez que ofrecer una experiencia lúdica y entretenida basada en la convivencia y el desarrollo personal.
Durante el curso escolar 2009/2010, el Programa de la Red de Aulas de la Naturaleza ha cumplido un objetivo extraordinario: dirigir sus actividades
a otros sectores de la población. Una vez alcanzadas las metas de forma satisfactoria con la comunidad escolar, la Red de Aulas encamina sus esfuerzos hacia el resto de la ciudadanía, de manera que las actividades extraordinarias se han aumentado en un 41%.
Hace cinco años que nació este proyecto regional de educación ambiental y, desde entonces, las cifras de participación han ido aumentando, siendo
el incremento durante los dos últimos periodos escolares del 30%, alcanzando cifras impensables, como los 40.000 participantes del pasado periodo
2008-09.
¿A quién va dirigido?
Centros de Educación Especial, Infantil, Primaria y Secundaria, Asociaciones y otros colectivos.
Horario de actividades
De 10 a 17 h. en las Aulas de la Naturaleza y en horario acordado con el centro si la actividad solicitada es una campaña.
Nº de participantes
Un máximo de 50 alumnos en el caso de Aulas y Talleres y una clase por campaña escolar solicitada.
Periodo de estancia en las Aulas de la Naturaleza
Hasta 3 días.
Solicitud
Las solicitudes pueden descargarse de la propia página web www.aulasnaturalezamurcia.es y enviarse por fax al 968228922 o por correo electrónico a aulasnaturaleza-murcia@listas.carm.es.
Más información
968844912 y 649070989.
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Noticias Nacionales

El Sol brilló en toda
España durante la
III Semana Solar
Más de 380 iniciativas provenientes de todas las
comunidades autónomas se sucedieron
del 17 al 23 de mayo
La finalidad de la III Edición de la Semana Solar celebrada
en España es acercar las bondades de la energía solar a los
ciudadanos y estimular la conciencia de la sociedad sobre los
grandes valores que aportan las energías renovables a nuestras vidas.
Un año más, la convocatoria ha sido todo un éxito ya que
se han organizado más de 380 actividades que han teñido de
amarillo las calles de muchas ciudades españolas del 17 al 23
de mayo, con el Sol como protagonista indiscutible.
La Asociación de la Industria Solar Térmica (ASIT), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de la
Energía Solar Térmica de Alta Concentración (Protermosolar)
han sido las responsables de la organización de esta tercera
convocatoria, desarrollada a través del programa Intelligent
Energy Europe y con el patrocinio de General Cable, Junkers,
Krannich Solar y Schüco.

Investigadores españoles
descubren nuevos
invertebrados marinos en
la Antártida
Dos científicos de la Universidad de Sevilla han descubierto, tras varias expediciones a bordo del buque oceanográfico alemán ‘Polarstern’, seis nuevas
gorgonias (invertebrados marinos coloniales formados por pólipos de cuerpo
tubular con ocho tentáculos) en la región antártica. Los hallazgos llevados a
cabo por estos investigadores españoles dan una idea de la diversidad aún
desconocida que alberga la Antártida.
Los pólipos de dos de las nuevas gorgonias descritas, Tauroprimnoa austasensis y Digitogorgia kuekenthali, hallados en la zona de Austasen, al este del mar
de Weddell, y al sureste de las Islas Falkland y de Isla Nueva (en la Patagonia
chilena), respectivamente, son pequeños y alargados. Ambas especies se distinguen por el número, forma y disposición de las escamas de carbonato cálcico
que recubren los pólipos y por el tipo de ramificación de las colonias.
Las Tauroprimnoa se caracterizan por ser colonias en forma de escobillón,
con ramas simples y cuyos pólipos dispuestos en verticilos poseen sólo cuatro escamas marginales. El resto del pólipo está cubierto por cinco hileras longitudinales de escamas. La vista recuerda a la cabeza de un toro y de ahí su
nombre. El estudio, que se ha publicado en la revista Polar Biology, demuestra
que las gorgonias del género Digitogorgia tienen las mismas características
que las anteriores, a excepción de las digitaciones de la zona distal de las
escamas de los pólipos, y la ausencia de espinas en las ocho escamas marginales y en las ocho hileras completas de escamas que cubren el pólipo.
Las otras cuatro especies descubiertas en la zona de las Islas Georgia del
Sur y en la bahía de Atka, en la región antártica (Thouarella bayeri, Thouarella
sardana, Thouarella undulata y Thouarella andeep) comprenden, al igual que
sus congéneres, ocho hileras de escamas que cubren la superficie del pólipo.
Las diferencias se encuentran en el patrón de ramificación de las colonias, en
la disposición de los pólipos en las ramas y en la forma y ornamentación de
las escamas del pólipo.

Nueva etiqueta para ahorrar energía en
electrodomésticos
Los consumidores sabrán con más precisión cuáles son los electrodomésticos que menos gastan y, por tanto, podrán
ahorrar más dinero y perjudicar menos al medio ambiente
La nueva etiqueta mantiene la clasificación actual que muestra
la eficiencia energética de un electrodoméstico comercializado
en la Unión Europea (UE). La escala seguirá con sus siete colores y letras, de la A y el verde (más eficiente) a la G y el rojo
(más derrochador), pero se añaden tres niveles adicionales de
máxima eficiencia para los productos nuevos (A+, A++ y A+++).
Esta información deberá aparecer en toda la publicidad sobre el
producto que informe del precio y del consumo, como manuales
y folletos del fabricante.
El Parlamento Europeo (PE) quiere así actua-lizar un sistema
que se había quedado desfasado. La UE estableció la escala A-G
hace más de una década y los productos que se tomaban como
referencia se habían creado hace unos 30 años.
La directiva que los Estados miembros deberán aplicar en el
plazo de un año afecta a los aparatos de aire acondicionado,
congeladores, frigoríficos, hornos, lavadoras, lavavajillas y seca-

doras. En el caso de las cadenas de alta definición, los calentadores de agua, las televisiones y las videoconsolas, la propia
Comisión determinará sus clases energéticas.
La decisión de la Eurocámara se engloba dentro de un paquete
de medidas más amplio para incentivar la eficiencia energética
en la UE. Por ello, el PE ha aprobado otra directiva que tiene
como objetivo promover el ahorro energético de los edificios.
La nueva norma establece que todos los construidos a par tir de
2020 deberán tener un consumo energético cercano a cero. Los
inmuebles ya construidos deberán cumplir unos estándares más
elevados de eficiencia energética. Los edificios públicos nuevos
tendrán que dar ejemplo y cumplir esta norma antes del 31 de
diciembre de 2018.
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Noticias Nacionales

La Fundación Biodiversidad y WWF
‘testigos del clima’
La Fundación Biodiversidad y WWF han presentado el proyecto ‘Testigos del Clima’, una iniciativa que quiere dar a
conocer la opinión de personas que ya se están viendo afectadas por el cambio climático en todo el mundo
Este proyecto surge para dar voz a ciudadanos españoles y del resto del mundo, a fin de que sean ellos quienes expliquen la incidencia que el
fenómeno del cambio climático tiene en sus vidas. En España, 27 testigos relatan su experiencia en primera persona, para acercar el problema a la
sociedad.
Una exposición fotográfica, abierta al público hasta el 30 de junio en la Fundación Reale, en Madrid, reunió imágenes sobre los efectos que ya
está produciendo el calentamiento global. ‘Testigos del Clima’ reunía imágenes de ciudadanos que ven cómo el cambio climático está influyendo de
forma negativa en sus vidas. Esta muestra iba complementada con una página web (www.wwf.es/testigosdelclima) que recoge toda la información
relacionada con los rostros humanos de esta amenaza. El tercer elemento de este proyecto es una exposición itinerante que recorrerá la geografía
española para llegar a todos los ciudadanos.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, es una iniciativa viva que irá creciendo con nuevos testimonios. Hasta la fecha,
se han recopilado 27 historias dentro del territorio nacional, abarcando 11 de las 17 Comunidades Autónomas, y a una amplia variedad de profesiones. En concreto, revela cómo sectores tan diversos como el agrícola, pesquero y turístico se están viendo perjudicados por el cambio climático.

Conservación y mejora del hábitat
de las aves esteparias
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino llevará a cabo una serie de medidas agroambientales, en el marco del proyecto piloto
‘Evaluación y Fomento. Medidas Agroambientales Conservación Aves Esteparias 2007-2013’, en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia.
Con estas medidas se pretende conservar y mejorar el hábitat de estas aves y publicar la información resultante, además de evaluar la eficacia
ambiental y económica de las actuaciones más relevantes.
Así, entre las actividades programadas, destaca el estudio y análisis de la evolución de los esquemas ambientales para las aves esteparias en España, el estudio de la fenología reproductiva de un conjunto representativo de estas especies, la puesta en marcha y análisis comparado de diferentes
métodos de promoción de las medidas y la presentación de resultados globales y formulación de propuestas.

Noticias Internacionales

El FMAM y el PNUMA llaman la atención sobre
iniciativas ambientales
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
anunciaron que serán actores principales en la Copa Mundial FIFA2010 con proyectos para reducir las emisiones de
carbono en Sudáfrica como parte del Programa Nacional de Enverdecimiento
El FMAM ha financiado mediante un millón de dolares el reacondicionamiento de
paneles solares en el alumbrado público, luces de tráfico y carteles en las seis
ciudades que han hospedado el mundial de fútbol.
El FMAM es una organización financiera independiente que provee asistencia
financiera a países en desarrollo y países con economías en transición para
proyectos relacionados con biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, degradación de tierras, capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes. PNUMA es una agencia implementadora del FMAM y la única agencia
de Naciones Unidas con mandato para mantener el estado del medio ambiente
global en evaluación.
En la Asamblea del FMAM, que es el órgano de gobierno del mismo, participan
representantes de los 180 países miembros. Se reúne cada tres o cuatro años y
es responsable de la revisión y evaluación de las políticas gene-rales del FMAM.

14 Agenda Verde

Eventos

Exposición ‘Paisaje.
UM versus Espuña’
El objetivo es dar a conocer los Espacios Protegidos de la Región
de Murcia a través de la mirada de jóvenes artistas murcianos,
alumnos de la asignatura de Paisaje de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Murcia. Este año expresarán su visión
de Sierra Espuña.
Fecha: junio a diciembre.
Destinatarios: público en general.
Lugar: Centro de Visitantes El Valle y Aulas de Cultura de la Fundación CajaMurcia.

‘A Limpiar el Mundo’
Campaña de
Voluntariado para
Limpieza del Litoral
Este año la celebración del ‘Clean Un the World’ tendrá como protagonista
el Año Internacional de la Diversidad Biológica.
Fecha: 27 septiembre.
Destinatarios: asociaciones, voluntarios y público en general.

Campaña de

Sensibilización y
Comunicación en
el Litoral
de la Región
de Murcia
Campaña de sensibilización en el litoral abordando distintas problemáticas ambientales. Este año se trabajará
para concienciar a los visitantes de las playas para que
las mantengan limpias. También se informará sobre los
beneficios de Posidonia oceanica.
Fecha: agosto.
Destinatarios: público en general.
Lugar: Parque Regional de Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar.

Publicaciones

El Mirador nº 12
Boletín informativo de los espacios
naturales protegidos de la Región de
Murcia donde se expone diversa información sobre los mismos, con numerosas noticias y asuntos relacionados
con las áreas protegidas regionales.
Existe la posibilidad de suscripción a
este boletín. Todos aquellos que deseen recibir periódicamente esta publicación han de suscribirse (también los
suscriptores anteriores deben hacerlo)
enviando un correo a:
elmirador@listas.carm.es.

Guía geológica del
Parque Regional de
Sierra Espuña
Mediante esta publicación el visitante del Parque Regional de Sierra
Espuña podrá conocer los aspectos geológicos más destacados de
cada uno de los recorridos que se plantean. La información científica
y didáctica le permitirá interpretar desde el punto de vista geológico
los lugares por los que camina.
Esta guía está dividida en dos partes bien diferenciadas. En la primera
de ellas se describen los principales rasgos geológicos de Sierra Espuña.
La segunda parte de la guía está dedicada a los Lugares de Interés
Geológico (LIG), de los que se han identificado hasta 30 a lo largo de
12 itinerarios.
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Publicaciones

El Estado de Conservación de las Aves
en España 2010
Con motivo del compromiso de la Unión Europea de detener la pérdida de Biodiversidad en 2010, SEO/BirdLife muestra
con la publicación de ‘El Estado de Conservación las Aves en España 2010’ el marcado incumplimiento de la Meta 2010
de la UE según el actual estado de conservación de este grupo animal
En el tiempo transcurrido desde la publicación
del último Libro Rojo de las Aves de España
(2004), la gran mayoría de las especies que estaban amenazadas lo siguen estando, y hay nuevas
especies amenazadas o con tendencias negativas
preocupantes. Un 23% de las especies de aves presentes en España con regularidad tiene un elevado
riesgo de extinción, otro 23% de las aves comunes
presenta una tendencia negativa y un 74% de las
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
muestra una tendencia o un estado de conservación
desfavorable.
Los países de la Unión Europea no han cumplido
con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2010.

Los indicadores revelan que los medios agrícolas
están viéndose sometidos a una mayor pérdida de
biodiversidad que otros ambientes y, por tanto, es
necesario tomar medidas específicas que frenen y
reviertan esta situación.
La Región de Murcia, a través de la Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
ha participado en la elaboración de los últimos
monográficos del Censo Nacional, concretamente
en los relacionados con el buitre leonado, el águila
real y el halcón peregrino.
Actualmente, el grupo de especies más amenazado son las aves acuáticas.

Itinerario Senda del
Gavilán. Sierra
del Miravete
El Ayuntamiento de Murcia ha editado recientemente un folleto divulgativo sobre un itinerario que discurre por la Senda del Gavilán,
en la Sierra de Miravete. El folleto hace un recorrido por el medio
físico, el medio natural, los yesos de este lugar; además de incluir
una ficha técnica sobre el propio itinerario que recoge la distancia,
el desnivel y las horas de marcha, entre otra información. Si estás
interesado/a en esta publicación puedes recogerla en la Concejalía de Medio Ambiente, c/ Montijo, nº 5, 2ª planta. Murcia.

Reptiles y anfibios del
Parque Municipal
‘Majal Blanco’
El Ayuntamiento de Murcia ha editado recientemente una guía de los reptiles y anfibios del Majal Blanco y que pretende ser
un manual para conocer la herpetofauna,
entre la cual están especies protegidas en el
término municipal de Murcia, como el sapo
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Plan Integral de
Prevención y
Defensa contra
Incendios Forestales
Folleto que resume los objetivos, actuaciones y beneficios que se realizarán
en el Parque Regional de Carrascoy y El
Valle en base al Plan Integral de Prevención y Defensa contra Incendios
Forestales.
Este Plan, que se desarrollará en el
período 2009-2012, pretende analizar
el riesgo actual de incendios forestales
y establecer pautas para la concienciación y conciliación de intereses (con
especial incidencia en las zonas urbanizadas limítrofes y las enclavadas
en el Parque).
Entre los objetivos también están
crear un programa de vigilancia disuasoria y mejorar las infraestructuras para la defensa contra incendios forestales.

corredor, lagartija colilarga, lagartija ibérica,
culebra de escalera, culebra viperina, salamanquesa rosada o salamanquesa común. Si
estás interesado/a en este publicación puedes
recogerla en la Concejalía de Medio Ambiente, c/
Montijo, nº 5, 2ª planta. Murcia.

Legislación
regional
ORDEN 31 DE MARZO DE 2010 DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS Y SE CONVOCAN
SUBVENCIONES, PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PROYECTOS Y MEDIDAS DE
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012
(PAE+4) DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA
(E4) PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL,
TRANSPORTE, EDIFICACIÓN, Y TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA (BORM Nº 82, DE
12.04.2010).
ANUNCIO POR EL QUE SE HACE PÚBLICA
PARA GENERAL CONOCIMIENTO LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN
LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2010
(BORM Nº 100, DE 04.05.2010).
ORDEN DE 12 DE ABRIL DE 2010, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA, POR
LA QUE, A PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD, SE APRUEBA LA DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA E INCLUSIÓN EN EL
CATÁLOGO DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA, DE LA FINCA FORESTAL: “EL MADROÑO
Y LOS ALHAGÜECES”, PERTENECIENTE A
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA, MURCIA (BORM Nº 100, DE
04.05.2010).
DECRETO N.º 80/2010 DE 30 DE ABRIL, DE
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN
A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LA
RESERVA MARINA DE CABO DE PALOS-ISLAS
HORMIGAS (BORM Nº 100, DE 04.05.2010).
ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2010, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA SOBRE PERIODOS HÁBILES DE CAZA PARA LA
TEMPORADA 2010/2011 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(BORM Nº 110, DE 15.05.2010).
ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2010, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
POR LA QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE
LA PESCA FLUVIAL PARA LA TEMPORADA
2010/2011 Y REGLAMENTACIONES PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA ICTÍCOLA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA (BORM Nº 110, DE
15.05.2010).
ORDEN DE 24 DE MAYO DE 2010, DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2010 (BORM Nº 121, DE
28.05.2010).

Aprobación definitiva de la Ordenanza
reguladora del procedimiento para
la concesión de Licencia de Actividad,
cambio de titularidad y transmisión de
titularidad del expediente en trámite
de concesión de licencia de actividad
para las actividades exentas de calificación ambiental incluidas en el Anexo
II de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental integrada, o normativa que lo
sustituya o modifique (BORM nº 123, de
31.05.2010).
CORRECCIÓN DE ERRORES A LA ORDEN DE
24 DE MAYO DE 2010 SOBRE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN
LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2010
(BORM Nº 127, DE 04.06.2010).
ORDEN DE 18 DE MAYO DE 2010 DE APROBACIÓN INICIAL DE LAS DIRECTRICES Y POT COMARCA DEL ALTIPLANO (BORM Nº 128, DE
06.06.2010).
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN EN CASO DE SUPERACIÓN DE
UMBRALES CONTAMINANTES (BORM Nº 129,
DE 07.06.2010).
ORDEN DE 4 DE JUNIO DE 2010, DE APROBACIÓN DE DESLINDE PARCIAL DE LA VÍA
PECUARIA VEREDA DEL VINCO CLASIFICADA ENTRE LAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER, TRAMO QUE DISCURRE
ENTRE LA CARRETERA DE LOS ALCÁZARES
A SANTIAGO DE LA RIBERA Y EL TANATORIO
MUNICIPAL DE SAN JAVIER (BORM Nº 130, DE
08.06.2010).
ACUERDO POR EL QUE SE ENCOMIENDA A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA GESTIÓN
DEL SERVICIO DE TRAMITACIÓN INMEDIATA
DE “EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CAZA Y
PESCA FLUVIAL” COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL
Y BIODIVERSIDAD, DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y AGUA (BORM Nº 132, DE
11.06.2010).
ORDEN DE 28 DE MAYO DE 2010 DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES EMPRESA E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS Y SE CONVOCAN
SUBVENCIONES, PARA LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN
ENERGÉTICA SOSTENIBLE EN EL MEDIO
RURAL Y URBANO POR MEDIO DE INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES, EN EL
ÁREA SOLAR TÉRMICA, BIOMASA, BIOGÁS,
BIOCARBURANTES Y GEOTERMIA (BORM Nº
133, DE 12.06.2010).

COLABORACIÓN DE 5 DE JULIO DE 2001,
ENTRE LA EXTINTA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA Y EMPRESAS POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA PARA
EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL
DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (BORM Nº 134,
DE 14.06.2010).
ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2010, DE CREaCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE LOS
FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL GESTIONADOS POR CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y AGUA (BORM Nº 136, DE
16.06.2010).
RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2010, POR
LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA EL
PERIODO TRIENAL 2009-2011 Y ADHESIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN DE 5 DE JULIO DE 2001,
ENTRE LA EXTINTA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA Y EMPRESAS POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA PARA
EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL
DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (BORM Nº 139,
DE 19.06.2010).
DECRETO N.º 159/2010, DE 18 DE JUNIO, DE
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN
A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA PARA ASESORAMIENTO
EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y APOYO A
LOS MUNICIPIOS EN LAS TAREAS DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES (BORM
Nº 141, DE 22.06.2010).
DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
Y POSTERIOR CESIÓN A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE
TERRENO EN LOS BELONES, CON DESTINO
A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE (BORM Nº 144, DE 25.06.2010).
Edicto de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de
la Región de Murcia, anunciando expediente de Declaración de Utilidad
Pública e inclusión en el Catálogo de
Montes, de la finca forestal denominada “El Coto” del término municipal
de Lorca (Murcia) (BORM nº 147, DE
29.06.2010).

RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2010, POR
LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA EL
PERÍODO TRINEAL 2009-2011 Y ADHESIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS AL CONVENIO DE
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Legislación
ESTATAL
ORDEN ARM/847/2010, DE 26 DE MARZO,
POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL AÑO
2010 LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA Y FUNDACIONES ADSCRITAS
AL PROTECTORADO DEL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL DE
CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL (BOE Nº 82,
DE 05.04.2010).
REAL DECRETO 342/2010, DE 19 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 664/2007, DE 25 DE MAYO, POR EL
QUE SE REGULA LA ALIMENTACIÓN DE AVES
RAPACES NECRÓFAGAS CON SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS A CONSUMO HUMANO (BOE Nº 83, DE 06.04.2010).
RESOLUCIÓN DE 30 DE MARZO DE 2010,
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO
CLIMÁTICO, POR LA QUE SE FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, FASE II (BOE Nº 92, DE
16.04.2010).
RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 2010, DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO, SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO AUTOVÍA A-30,
AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL POR CALZADA ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS
155,00 Y 181,00, TRAMO PUERTO DE LA
CADENA-ENLACE DE MIRANDA (AP-7), EN LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE FUENTE ÁLAMO
Y TORRE-PACHECO, MURCIA (BOE Nº 107, DE
03.05.2010).
RESOLUCIÓN DE 7 DE MAYO DE 2010, DE LA
SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE ANUNCIA EL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE AYUDA A PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE
SER FINANCIADOS POR EL INSTRUMENTO
FINANCIERO LIFE+ DE LA UNIÓN EUROPEA,
EN LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS DE LIFE+ NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD, LIFE+ POLÍTICA Y
GOBERNANZA MEDIOAMBIENTALES Y LIFE+
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONVOCATORIA 2010 (BOE Nº 122, DE 19.05.2010).
RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2010, DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO, SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO RESTAURACIÓN
DEL TRAMO BAJO DE LA RAMBLA DE VALDELENTISCO, TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARTAGENA Y MAZARRÓN, MURCIA (BOE Nº 127,
DE 27.05.2010).
RESOLUCIÓN DE 18 DE MAYO DE 2010, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y
POLÍTICA FORESTAL, POR LA QUE CONVOCA
LA CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
DE ÁMBITO ESTATAL PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES PRIVADAS RELACIONADAS
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CON LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA
LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD,
Y CON LAS FINALIDADES DE LA LEY 43/2003,
DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES (BOE Nº
133, DE 01.06.2010).
REAL DECRETO 717/2010, DE 28 DE MAYO,
POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO 363/1995, DE 10 DE MARZO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y EL REAL DECRETO 255/2003, DE 28 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE
CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE
PREPARADOS PELIGROSOS (BOE Nº 139, DE
08.06.2010).
REAL DECRETO 752/2010, DE 4 DE JUNIO,
POR EL QUE SE APRUEBA EL PRIMER PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
PARA EL PERÍODO 2010-2014 EN APLICACIÓN DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
MEDIO RURAL (BOE Nº 142, DE 11.06.2010).

COMUNITARIA
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el «Informe de avance
sobre la energía procedente de fuentes renovables: Informe de la Comisión
de conformidad con el artículo 3 de
la Directiva 2001/77/CE, el artículo 4,
apartado 2, de la Directiva 2003/30/
CE y sobre la aplicación del Plan de
Acción de la UE sobre la biomasa, COM
(2005) 628» (DOUE C 128, de 18.05.2010).
DICTAMEN DE INICIATIVA DEL COMITÉ DE
LAS REGIONES ‘POLÍTICA FORESTAL: LOS
OBJETIVOS 20/20/20’ (DOUE C 141, DE
29.05.2010).
DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE
LA AELC N O 500/08/COL DE 16 DE JULIO
DE 2008 POR LA QUE SE MODIFICAN, POR
SEXAGESIMOQUINTA VEZ, LAS NORMAS SUSTANTIVAS Y DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA
DE AYUDAS ESTATALES MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO RELATIVO
A LAS AYUDAS ESTATALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (DOUE L 144, DE
10.06.2010).

