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editorial
El adecuado conocimiento del estado de los recursos y del patrimonio
natural es una cuestión básica para la gestión y desarrollo de los trabajos que se realizan desde la Dirección General del Medio Natural.
Entre las actuaciones que se llevan a cabo destacan los proyectos de captura de información. Así ocurre con un proyecto impulsado actualmente:
el proyecto HITA, el cual pretende adecuar y actualizar los datos y cartografía de los montes de la Región de Murcia. Esto influirá positivamente
en diversos aspectos como la propia gestión del patrimonio forestal, la
delimitación de determinadas figuras de protección, la planificación territorial y
urbanística y la información que, con carácter general, se proporciona al público.
Dicho proyecto se coordina desde el SIGA (Sistema de Información Geográfica y
Ambiental) y con la participación del resto de las unidades técnicas y jurídicas de
la Dirección General, con el objetivo prioritario de disponer de una base de datos
del dominio público forestal en las condiciones adecuadas para facilitar la gestión,
así como la búsqueda de fórmulas que consigan mejorar la divulgación ambiental del patrimonio forestal.
Las actuaciones puestas en marcha en el seno del proyecto HITA son:
1. La realización de trabajos de adecuación previa de la cartografía de montes.
2. La mejora de la infraestructura básica de los sistemas de posicionamiento.
3. La captura masiva de datos en campo.
4.El diseño de una estructura y modelo de datos para toda la documentación relativa a los “Montes de Utilidad Pública”, tanto en su vertiente documental como geográfica, lo que incluye la digitalización de una parte importante de los documentos originales (planos y actas de deslinde) y su catalogación en esta estructura.
Al igual que en otros proyectos que se desarrollan en este departamento de la
Administración regional, se trata de incorporar las tecnologías más avanzadas
aplicables, entre ellas, por su gran utilidad, las que se apoyan en los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y de Posicionamiento Global (GPS). En definitiva,
una infraestructura de información y un conjunto de datos valiosos, normalizados y con calidad contrastada, tanto para la gestión como para la divulgación de
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En los países mediterráneos, los incendios son la primera causa de
destrucción de la naturaleza. España representa uno de los casos
más graves.

Protección para
nuestra tortuga
de tierra

La tortuga mora es el único quelonio
terrestre presente en la Región de
Murcia, y a pesar de estar protegida,
su población se encuentra gravemente amenazada en toda su área
de distribución.
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GENMEDOC,
conservación de
la flora mediterránea

El proyecto GENMEDOC propone el intercambio de información técnica y la adopción de
protocolos comunes de trabajo para la conservación de los recursos genéticos de aquellos taxones de flora mediterránea incluidos
en la Directiva Hábitats.
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Preocupación mundial,
la gripe aviaria
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La actual presencia en algunos países europeos de la gripe aviaria, así como la elevada
capacidad de contagio de esta enfermedad,
está obligando a todos los países de la Unión
a adoptar una serie de medidas para prevenir
su propagación.

Esta técnica permite ahorrar tiempo y llevar a
cabo análisis en la superficie terrestre con
menos medios humanos y materiales ya que
permite obtener información a distancia de
objetos sin que exista un contacto material.

FOTO: DGMN

Tecnología espacial
para muestreos
ambientales

FOTO: BIOVISUAL

34

murcia

en clave ambiental 3

Revista Enclave N 9-F.qxd

6/7/06

17:12

Página 4

La importancia de la
estrategia ambiental
po tan denso y amplio como controvertido. Es, casi siempre, motivo de
opiniones diversas, a veces, encontradas. Y ello es positivo, porque la
discusión, si es formada y justa, puede enriquecer. Por tanto, considero
primordial abrir vías de participación
con el fin de lograr entendimientos y,
lo que es más importante,
con el fin de sacar adelante
proyectos que contribuyan a
conservar y respetar nuestro
patrimonio medioambiental.
Ésta es la verdadera herencia que vamos a dejar a generaciones futuras.
Por todo ello, es de vital
importancia invitar a todos:
a empresas, grupos ecologistas, ciudadanos, asociaciones, organismos e instituciones a que hagan sus
aportaciones, a que opinen.
De esta manera, conseguiremos que las decisiones importantes sobre nuestro entorno sean lo más consensuadas posible.
Precisamente, en estos
momentos, estamos inmersos en el estudio del borrador de la “Estrategia de
Desarrollo Sostenible” de la
Región de Murcia. El mecanismo de planificación concebido para esta estrategia
parte de superar el planteamiento exclusivamente legislativo y unilateral de la Administración y adoptar un enfoque más
participativo para inducir los cambios
necesarios en nuestros modelos de
producción y consumo haciéndolos
más ecoeficientes y sostenibles.
En este sentido, estamos manteniendo contactos con agrupaciones
ecologistas y con sindicatos, a quienes hemos hecho entrega del citado
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borrador de la “Estrategia Ambiental
de Desarrollo Sostenible” para que
realicen las aportaciones que consideren oportunas a la política medioambiental que desarrolla el Gobierno regional.
Además, uno de nuestros objetivos
es conseguir firmar un convenio con
las organizaciones empresariales y

de una Comisión de Coordinación y
Comunicación Ambiental que enfatice
las consecuencias positivas de
desarrollar hábitos que velen por el
desarrollo sostenible del entorno. Uno
de los primeros trabajos para esta comisión será sistematizar la imagen de
la recogida selectiva y el reciclaje de
residuos en el ámbito regional. Asimismo, en el seno de esta
nueva organización se establecerán las campañas publicitarias y las fechas en
que la Consejería de Industria y Medio Ambiente, junto
a los ayuntamientos, acometan este tipo de iniciativas
encaminadas al cambio de
hábitos domésticos de la población.
Al respecto, he de añadir
que tenemos en marcha actividades y campañas encaminadas a la concienciación no
sólo de los ciudadanos sino
de todos los sectores de la
sociedad. Una de estas iniciativas es la Campaña de
Reciclaje 2006, cuyo objetivo
es sensibilizar a los murcianos sobre el reciclado de envases y la utilización de la
red de ecoparques de la Región de Murcia, ya que cada
pequeña acción en cada uno
de nuestros hogares puede
generar un efecto extraordinario en el futuro.
Debo recordar que los
ecoparques son centros de
recogida selectiva de residuos sólidos urbanos domiciliarios, valorizables y especiales, que no tienen cabida en los contenedores tradicionales.
En éstos encuentran cabida, desde
los enseres voluminosos, a los medicamentos caducados, pasando por
radiografías, restos de pinturas disolventes, baterías y pilas.
FOTO: DGMN

El medio ambiente es un cam-

sociales que permita impulsar un
gran pacto ambiental que se ha de
centrar en la implantación de proyectos emblemáticos, que generen ventajas competitivas e impulsen el
desarrollo sostenible entre ciudadanos, empresas y organizaciones.
También, hemos apostado por otra
iniciativa consistente en la creación
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Los ecoparques son lugares donde los ciudadanos pueden depositar
los residuos con la cer teza de que
serán retirados por gestores autorizados, que procederán a su posterior reciclaje o procesamiento. Estos
residuos se transpor tan a plantas
de recuperación y reciclaje, para la
elaboración de productos que más
tarde serán puestos en el mercado
de nuevo, y sólo la par te inutilizable
se destina a ver tederos controlados.
Esto también tendrá incidencia en
el sector productivo, ya que se brindará la oportunidad de sustituir las
materias primas convencionales por
materiales reciclados, así como reducir la utilización de recursos naturales
tanto en el proceso productivo como
en transporte de mercancías. En esta
línea, se están preparando convenios
con el sector privado para la incorporación de la iconografía de la campaña en algunos productos.
Asimismo, a través de la Agencia
de Gestión de la Energía de la Región de Murcia (ARGEM), se están
poniendo en marcha cursos para enseñar a determinados colectivos
(conductores, ganaderos y agricultores) a llevar a cabo hábitos encaminados a ahondar en eficiencia y ahorro energético.
Además de la participación y de la
concienciación, debemos trabajar
también por la educación. Y para ello
contamos con una herramienta esencial, la Red de Aulas de la Naturaleza
(Red AULAMUR), a través de la cual
más de 9.000 alumnos de Primaria y
Secundaria ya han tenido la oportunidad de conocer los ecosistemas más
representativos de la Región.
En todo ello, queremos seguir insistiendo, porque somos conscientes de que con par ticipación, con
educación, con formación e información, conseguiremos conquistar
cada vez más ciudadanos, empresas
y organismos medioambientalmente
responsables, hasta que logremos
una concienciación absoluta por ese
otro patrimonio que nos sobrevive
para el disfrute de generaciones
posteriores.
Benito Javier Mercader León
Consejero de Industria y Medio Ambiente
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José Ballesta Germán
Catedrático e investigador de la Universidad de Murcia

Rector de la Universidad de Murcia durante 8
años, José Ballesta es doctor en medicina y catedrático de la facultad de medicina, donde
imparte la asignatura “Histología y Embriología
General”. Además ha desarrollado una importante labor investigadora. Pero sobre todo se ha
convertido en un rostro y una voz muy importantes para la sociedad murciana.

Los jóvenes y las universidades
son, sin duda, la simiente de las sociedades del futuro. Durante su etapa como rector. ¿Qué actuaciones
con especial sensibilidad hacia el
medio ambiente desarrolló la Universidad de Murcia?, o ¿cuáles destacaría?
La Universidad de Murcia ha desarrollado diversas actuaciones en
materia medioambiental en sus
campus. Así, podríamos destacar, la
construcción de un miniparque eólico en el punto más elevado del
Campus de Espinardo, el desarrollo
de un proyecto de energía fotovoltaica para el Servicio de Animales de
Laboratorio, la ejecución de diversos
proyectos de reforestación y ajardinamiento en los campus y un importante proyecto que está a punto de
culminar, la primera depuradora simbiótica a gran escala que se instala
en la Región de Murcia.
De entre la multitud de estudios
que imparte la Universidad de Murcia, hay carreras que conllevan un
gran acercamiento a la naturaleza,
como Biología o Ciencias Ambientales. ¿Cree que los planes de estudio de estas titulaciones están
orientados para contribuir a la protección y conservación de la naturaleza?
Los planes de estudio de estas titulaciones tienen, sin ninguna duda,
una especial incidencia en todo
aquello que supone protección y
conservación de la naturaleza. Además de las materias específicas
que desarrollan depar tamentos
como Ecología o Geografía Física,
desde otras áreas (Biología vegetal,
Biología animal, Geología, Genética,
Microbiología, Fisiología, etc.) se tratan también aspectos de sostenibilidad en el desarrollo.
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¿Cómo definiría usted el nivel de
concienciación de los universitarios
hacia el medio ambiente?
Los universitarios tienen un alto
nivel de concienciación hacia el medio ambiente como demuestran las
diversas campañas que se han organizado desde la Oficina Verde de
la Universidad de Murcia.
¿Cuál es la situación de la investigación en el desarrollo sostenible
en la Región de Murcia?
La investigación en esta materia,
como sucede con otras que se
desarrollan en la Universidad de
Murcia, es, en estos momentos,
per fectamente homologable a la
que se realiza en las mejores universidades del mundo.
¿Qué herramientas posee la educación superior para mejorar nuestra
sociedad contra los agentes contaminantes o los malos hábitos ecológicos?
La educación superior, por su propia naturaleza, debe aportar las bases científicas que justifican la imprescindible necesidad de preservar
el medio ambiente, mediante las investigaciones y estudios avanzados
que demuestren, sin ningún género
de dudas, la gravedad de la situación en determinados aspectos y la
ineludible obligación de adoptar medidas urgentes.
Una de las posibles reducciones de
contaminación son los transportes
limpios como la bicicleta ¿cree que
entre la comunidad universitaria
tendría éxito un carril bici como modelo a seguir y ejemplo para todos?
Creo que el Campus de Espinardo, por diversos motivos (ubicación
cercana a la ciudad, terreno llano,
población mayoritariamente juvenil,
concienciación, etc.), reúne las características adecuadas para que un
carril bici sea un éxito.
¿Qué le recetaría a la naturaleza
para que mejorase?
Más que a la naturaleza, la receta
nos la aplicaría a nosotros, los ciudadanos: información y concienciación. Deberíamos ser conscientes

de que el compromiso con la naturaleza es, no tanto un compromiso
con los actuales habitantes del planeta, sino con las futuras generaciones, con nuestras hijas e hijos, a los
que hemos de legar una naturaleza
viva y plena de belleza.
Hablemos ahora un poco con el
hombre y no con el profesional.
Como buen murciano, conoce en
profundidad nuestra Región, sus
pueblos y sus peculiaridades, ¿podría destacarnos algún paraje en
concreto que le haya llamado la
atención por su belleza o del que
guarde especial recuerdo?
Hace unos meses hice el descenso del río Segura desde Calasparra
hasta Cieza y quedé impresionado
por la belleza de aquel entorno. También, hace algún tiempo, pasé un fin
de semana en un alojamiento rural
en Moratalla y pude recorrer las tierras altas del Noroeste y comprobar
la grandeza de la zona.
Sabemos de su amor por los espacios abiertos. Cuando sale del despacho y se introduce en la jungla de
asfalto ¿prefiere escapar hacia el litoral o hacia el interior?
Siempre me ha gustado más el interior. Desgraciadamente, en muchas
zonas del litoral, no hemos sabido
hacer las cosas adecuadamente.

El deporte también es importante
en su vida, le gusta y practica el baloncesto, que estos días está de
enhorabuena para los murcianos,
pero ¿hay alguna otra actividad que
desarrolle en contacto con la naturaleza?
Efectivamente, me gusta mucho el
deporte y practico el baloncesto y el
tenis, aunque últimamente no he tenido mucho tiempo para dedicarme
a ello.
Durante su formación ha viajado
mucho: Londres, Berlín, Glasgow,
Portugal, Michigan. En todos estos
viajes, ¿qué es lo que más echó de
menos de la naturaleza murciana?
Fundamentalmente la luz de nuestra tierra. No he encontrado en ningún otro lugar del mundo la claridad
de nuestra atmósfera y la luminosidad de nuestro cielo.
Otra de sus grandes aficiones es la
pintura, concretamente la contemporánea. ¿Hay algún paisaje de la
Región de Murcia que, pintado, le
haya gustado más que al natural?
Creo que son cosas distintas. Los
artistas hacen su propia interpretación de la naturaleza. Un artista tamiza, a través de su sensibilidad, lo
que ve, y en muchas ocasiones nos
muestra aspectos y detalles, que
los demás, que no tenemos la ca-
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pacidad de captar sensaciones que
tienen los ar tistas, no somos capaces de ver.

descubrir y el hallazgo de nuevos
resultados son sensaciones muy
positivas y difíciles de describir.

Una pregunta un poco indiscreta,
si nos permite. En su hogar, ¿separa los desechos para su reciclado?
En casa realizamos una rigurosa
separación de residuos para su reciclado. Además, disponemos muy
cerca de nuestra puer ta, de contenedores específicos que ha dispuesto el Ayuntamiento de Murcia,
lo que nos facilita el trabajo.

Para los no entendidos, ¿cuál es la
importancia de las glucoproteínas
y las melaninas, que son las líneas
directrices de su quehacer investigador? ¿Pueden tener alguna aplicación en tecnologías para el medio ambiente?
Nuestra investigación se centra
en los mecanismos moleculares
que regulan diversos procesos celulares, entre los que se encuentran, los fenómenos de reconoci-

¿Está suscrito a alguna publicación especializada en el medioambiente, o forma usted parte de algún colectivo naturalista?
Recibo regularmente la revista
Eubacteria que me envía amablemente la Oficina Verde de la Universidad de Murcia. No per tenezco
a ningún colectivo naturalista.
Ha pasado los últimos 8 años al
frente de la Universidad de Murcia,
y ahora regresa a su puesto de catedrático en le Facultad de Medicina, una decisión que ya anunció
en septiembre del año pasado y
que debió de costarle mucho tomar. Pero ahora, ¿cómo se retoma
el hilo de toda una vida? ¿cómo
lleva José Ballesta la vida después
del rectorado?
La reincorporación ha sido muy
tranquila gracias a la amabilidad de
mis compañeros de Depar tamento.
Estoy encantado de retomar mi actividad docente e investigadora y
recuperar facetas de mi vida personal y familiar.
La docencia es una parte fundamental en su carrera, pero también la investigación, ¿qué le aporta cada una de estas dos facetas,
el contacto con los alumnos y la
exactitud de las probetas?
La docencia me obliga a estudiar
y leer mucho en las materias de
mis asignaturas. Además, me permite el contacto diario con los
alumnos en las aulas y salas de
prácticas lo que también supone un
estímulo para mantenerme al día.
La investigación me produce muchas satisfacciones; la pasión por

8

murcia

en clave ambiental

miento entre gametos (espermatozoide y óvulo) o el tráfico de proteínas en el interior de la célula. Se
trata de investigación básica, cuyas
aplicaciones prácticas pueden tardar unos años en hacerse realidad.
Para concluir. ¿Alguna vez deshojó
una margarita o prefirió calcular
sus posibilidades científicamente
con calculadora?
Creo que soy más de calculadora
que de margarita. Mi formación
científica me lleva a ser más cerebral y medir las cosas, dejando pocas posibilidades al azar.
•
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Protección para
nuestra tortuga
de tierra
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reportaje
La tortuga mora (Testudo
graeca graeca) es actualmente uno
de los reptiles más amenazados a nivel nacional. Esta situación está reconocida mundialmente por la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) que la cataloga
como “vulnerable”.
En la Región de Murcia, sin embargo,
esta especie encuentra un hábitat
idóneo, donde se alberga la mayor población europea, siendo por esta razón la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia protagonista de su
conservación a nivel europeo y modelo a seguir para el resto de países.

¿Cómo es esta tortuga?
Lo cierto es que encontrar una tortuga mora en su medio natural es
bastante difícil. Aunque sea un animal de aspecto torpe y aparentemente lento, su colorido críptico y su costumbre de enterrarse y esconderse
bajo la vegetación, la convierten en
un animal esquivo para el hombre.
Como todas las tortugas presenta un
duro caparazón óseo que cubre la mayor parte de su cuerpo y además le
permite retraerse en su interior.
Este caparazón, también denominado espaldar, está compuesto de una
serie de placas córneas cóncavas y de
naturaleza rígida, que le da un aspecto muy característico. La parte inferior
o peto es algo convexa, ovalada, más
o menos plana, y más blanda. Ambas
partes se encuentran unidas por una
masa cartilaginosa que proporciona rigidez a toda la estructura.
La cabeza destaca por ser muy robusta y sus ojos son pequeños y redondos, parecidos a los de los pájaros. Su mandíbula carece de dientes,

pero presenta un pico córneo afilado
capaz de trocear cualquier planta que
crea de su gusto. Su lengua, muy parecida a la de los humanos, es ancha,
blanda, verrugosa y no puede sacarla
fuera de la boca. La cola puede llegar
a ser bastante larga y, a veces, termina en punta córnea. Es precisamente cerca de la cola donde se encuentra la cloaca que contiene el órgano reproductor.
Este quelonio de caparazón abombado y críptico presenta un espaldar
de color amarillo o verde oliva pálido,
donde las placas presentan una mancha central oscura y los bordes también están ribeteados de negro. El
peto es amarillento con manchas irregulares que varían en forma y número, de manera que ningún ejemplar
tiene el mismo diseño.
Como en la gran mayoría de tortugas presenta un marcado dimorfismo
sexual. Los machos presentan el peto
más cóncavo y la placa supracaudal
convexa, ideal para copular. En las
hembras sin embargo son planas.
Además existen otras diferencias entre ambos sexos, como el mayor tamaño de las hembras y el tamaño de
las escamas anales, mucho menores
en los machos que en las hembras.
En cuanto a las crías presentan al
nacer un tamaño medio de unos 3,5
cm y un peso que no sobrepasa los
11 g. En general, la coloración es similar a la del adulto, aunque las manchas oscuras del peto no se aprecian
con tanta nitidez.
En la Región de Murcia el peso medio para las poblaciones estudiadas
es de 342 g con una longitud del espaldar que varía entre 34 y 170 mm y
una longitud media de 106 mm. Por
otra parte, y a falta de estudios espe-

cíficos, es más que probable que existan diferencias morfológicas con base
genética y de carácter adaptativo entre
las distintas poblaciones de tortuga a
lo largo del gradiente ambiental de la
especie en el sureste ibérico. Así ocurre entre poblaciones muy próximas de
Testudo hermanni hermanni en Grecia,
donde las de zonas más septentrionales presentan un mayor tamaño.

Unos animales muy
longevos
Testudo graeca graeca, es un animal ectodermo. Por ello tiene unos
patrones de actividad bastante marcados, tanto estacionales como diarios, dependientes de las condiciones
ambientales y presenta bajos requerimientos energéticos. En el sur peninsular la tortuga mora presenta dos
períodos de inactividad, en verano y
en invierno, que se alternan con dos
de actividad, en primavera y en otoño.
Aunque es en primavera cuando su
actividad es más acentuada que en
otoño.
La actividad diaria se concentra en
primavera a las últimas horas de la
mañana. En otoño es más impredecible, dependiendo de las temperaturas existentes.
Como todas las tortugas, son animales muy longevos, caracterizados
por una alta supervivencia de adultos
y baja de juveniles. Esto hace que la
estabilidad demográfica de sus poblaciones sea muy sensible a la mortalidad de adultos, mientras que las variaciones en la fecundidad, éxito de las
puestas o supervivencia juvenil tengan
una menor influencia en la estabilidad
de las poblaciones. De hecho, presentan un éxito reproductivo anual muy va-

La tortuga es el único quelonio terrestre presente en la Región de Murcia, y
a pesar de estar protegida, su población se encuentra gravemente amenazada en toda su área de distribución debido principalmente a la destrucción
de su hábitat, los incendios forestales y la recolección de ejemplares para el
comercio ilegal.
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riable, pudiendo presentar crecimientos poblacionales negativos durante
periodos relativamente prolongados
que son compensados por algún año
de gran éxito reproductor. Esta es,
en general, una estrategia propia de especies de ambientes muy fluctuantes
interanualmente, como
es el caso del sureste
ibérico. Por todo
ello, cualquier proceso que aumente la mortalidad de
adultos, como las extracciones, afecta en
gran medida la viabilidad de
las poblaciones. Además, la
alta longevidad de adultos permite la existencia de poblaciones inviables durante muchos años, lo
que hace que los procesos de extinción de las poblaciones no
sean apreciables a corto o medio plazo.

Una tortuga de zonas
cálidas
El género Testudo al que pertenece
la tortuga mora se distribuye por el
sur de Europa, norte de África y el suroeste asiático. Ocupa un vasto gradiente ambiental que va desde estepas frías en el este de Europa y este
de Asia hasta ambientes subdesérticos en el norte de África. En la Península Ibérica están presentes dos
especies de este género sin solaparse sus áreas de distribución: la tortuga mora (T. graeca graeca) y la tortuga mediterránea (T. hermanni hermanni).
La tortuga mediterránea se distribuye por el sur de Europa y aparece
en la península en su extremo nororiental. Por su parte la tortuga mora
está distribuida por el sur de Europa,
norte de África y suroeste de Asia
hasta Irán.
En Europa está restringida al sur de
la Península Ibérica donde sus poblaciones o especies más emparentadas, se encuentran separadas. Por
eso no es de extrañar que aparezca
una pequeña población en Doñana
(Huelva) y otra de mayor magnitud en
el sureste ibérico, entre las provincias de Murcia y Almería.
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LIC designados para
la protección de la
tortuga mora

Preferencias para vivir

En estudios realizados por radioseguimiento en individuos de tortuga
mora, se han analizado las preferencias de hábitat en relación a la
cobertura y a la estructura vegetal, usos del suelo y orientación.
Existe una selección general de
bajas coberturas de matorral: arbustos como la albaida y el romero,
caméfitos como Helianthemun
ssp., y Artemisia ssp., así como
• Sierra de las Moreras ES6200011 • Lomas del Buitre
• Calnegre ES6200012
y río Luchena
el esparto. Esta preferencia,
• Sierra del Gigante ES6200022
ES6200034
junto con la amplitud de
• Sierra de la Tercia ES6200023
• Sierra de Almenara
• Cabo Cope ES6200031
ES6200035
formaciones en las que
• Cabezo de la Jara
y rambla de Nogalte
la especie está preES6200039
• Sierra de Enmedio
sente (pinares y caES6200046
rrascales abiertos,
• Sierra de la Torrecilla
ES6200047
matorrales de coscoja, lentisco, espino o palmito, espartales, albaidares o cornicales) confirma la hipótesis de que
la especie selecciona formaciones con
una estructura abierta no importando
tanto la composición en especies de diAl mismo tiempo es muy probable
chas formaciones.
que en el área de distribución de esta
Se ha detectado una selección por
subespecie haya más de una población
el rango de orientaciones noroesteque merezca un status taxonómico disoeste. En la sierra de la Carrasquilla
donde se han realizado varios estutinto. La notable incertidumbre taxonódios, este rango de orientaciones se
mica existente en el género Testudo en
corresponde con una situación amgeneral y en Testudo graeca graeca en
biental intermedia: de medios a alparticular hace que se deban extremar
tos niveles de recursos tróficos (herlas precauciones para evitar pérdidas
báceas) y un grado de insolación mede biodiversidad, que pueden llegar al
dio. Esta solución evita por una parnivel de poblaciones locales.
te las orientaciones de componente
noreste, con abundantes recursos
Hábitat
tróficos pero menos térmica y más
umbría.
La tortuga mora en Murcia prefiere
En el otro lado quedan rechazadas
las zonas más térmicas de la Región
las orientaciones de componente sur,
y evita aquellas excesivamente árimás térmicas y secas pero con muy
das. En estas zonas el régimen de
poco alimento. El rango de orientacioprecipitaciones permite el desarrollo
nes seleccionado podría variar a lo
del matorral pero no del bosque. Bajo
largo del área de distribución de la esestas condiciones aparece en zonas
pecie, donde existe un gradiente clide media montaña y piedemontes,
mático, siempre a la búsqueda de
principalmente con sustratos silíceos
una solución óptima entre insolación
deleznables acompañados de pequey alimento. Así, por ejemplo, en locañas extensiones de cultivos de secalidades más septentrionales del área
no extensivos.
de distribución, y donde las temperaEn general, estos paisajes suelen
turas son menores, se puede esperar
localizarse en el límite entre los usos
una mayor preferencia por orientacioagrícolas tradicionales y el medio nanes de componente sur.
tural como tierras marginales que se
De la misma manera, en las vercaracterizan por una elevada tasa de
tientes litorales del área de distribucambios de uso.
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ción es de esperar una preferencia
por orientaciones menos térmicas de
componente este. También se ha
comprobado una selección por pequeñas manchas de cultivo, habituales en el área de distribución. Estas
manchas parecen constituir puntos
de atracción probablemente por contener abundancia de comida y ser un
lugar adecuado para el soleamiento.

Un paisaje para esta
especie
Para la tortuga mora, a escala local, el paisaje óptimo estaría formado
por una matriz dominante de matorral
con una estructura abierta y baja cobertura, y muy baja de caméfitos y esparto. La cobertura de herbáceas sería intermedia, probablemente, como
se ha comentado anteriormente, debido a que las altas coberturas de
herbáceas están asociadas a altas
coberturas de arbustos, que son rechazadas por la especie. Estas características se asocian a las orientaciones de componente noroeste en el
área de estudio (rambla de la Galera,
sierra de la Carrasquilla), pero podría
variar a lo largo del área de distribución de la especie y aparecer pequeños cultivos de secano, que son se-

leccionados por la especie sólo a escala local.

Implicaciones en la gestión
y manejo del hábitat
Testudo graeca graeca se comporta
como una especie típicamente mediterránea de matorrales semiáridos,
favorecida por la heterogeneidad del
hábitat. La cual es debida tanto a la
diversidad espacial causada por
ejemplo por el relieve, a perturbaciones naturales tales como incendios o
per turbaciones de origen humano
como los usos tradicionales extensivos como pastoreo, aprovechamiento
agrícola o recogida de leña. Todo esto
nos hace poder establecer que la tortuga mora no es dependiente de matorrales maduros.
La relación que existe entre la especie y los matorrales no maduros o
en estados intermedios de la sucesión y paisajes agrícolas tradicionales, explica la desprotección sufrida
por la especie bajo los criterios clásicos que han definido las redes de Espacios Naturales Protegidos. Como
consecuencia, la protección de la tortuga mora pasa por la declaración de

áreas protegidas en razón exclusivamente de la especie y no de otros valores naturales. Además, las medidas agroambientales dirigidas al
mantenimiento de paisajes tradicionales, pueden ser igualmente de
gran utilidad de cara a la conservación de la especie.

Principales amenazas
La pérdida y fragmentación del hábitat supone la principal causa de
amenaza de los quelonios en el mundo. Las poblaciones de Testudo graeca graeca en el sureste ibérico, y en
particular las de la Región de Murcia
no escapan a esta situación. La actual pérdida de hábitat se debe a
cambios de usos del suelo, expansión de regadíos y aumento de infraestructuras varias, algunas infranqueables como autovías y autopistas.
Otro de los principales problemas
de conservación de las tortugas de
tierra del entorno mediterráneo es la
erosión demográfica de las poblaciones naturales debida a la recolección
por el hombre. El atractivo de estos
reptiles como animales de compañía
dio lugar a un importante mercado internacional que movía varios cientos
de miles de individuos al año procedentes de países balcánicos, suroeste de la antigua URSS, Turquía y Marruecos.

Las hembras son más planas en su caparazón

murcia

en clave ambiental 13

Revista Enclave N 9-F.qxd

6/7/06

17:12

Página 14

Prioridades para una
estrategia

La tortuga mora en Murcia prefiere las zonas
más térmicas de la Región evitando aquellas
excesivamente áridas

En España este comercio no alcanzó tales dimensiones, sin embargo,
existe otra modalidad cuyas motivaciones y procedimientos son absolutamente distintos, así como sus implicaciones en la conservación. Se
trata de recolecciones sin fines comerciales por los habitantes locales
del área de distribución de la especie
a partir de encuentros más o menos
fortuitos y propiciada por la costumbre de tener estos animales en cautividad.

Estado de protección y
diagnóstico inicial
La conservación de la tortuga mora
aparece recogida a escala internacional en los anexos del Convenio de
Washington sobre el comercio internacional de animales silvestres (CITES) y en el Convenio de Berna. Además, la tortuga mora está incluida en
los anexos II y IV de la Directiva Hábitat, por lo que requiere una protección estricta. Para su conservación
es necesario designar Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que se sumarían a la Red Natura 2000.
En España, está incluida actualmente en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas donde es considerada de “Interés Especial” (Real Decreto 439/1990). El “Libro Rojo de los
Vertebrados de España” la cataloga
como “especie en peligro”. En nuestra
Comunidad, aparece como “vulnera-

14
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ble” en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia de la
Ley 7/95 de la Fauna Silvestre, lo que
obliga a la elaboración de un Plan de
Conservación y la protección de su hábitat. Esta Ley en su Anexo II incluye
como áreas de protección de la fauna
silvestre las sierras de Almenara y de
la Torrecilla, dos zonas de máxima
densidad de tortuga.
El diagnóstico inicial para la tortuga
mora en la Región de Murcia es bastante preocupante. Se han evaluado
seis causas de amenaza: pérdida y
fragmentación del hábitat, erosión poblacional por extracción, hibridación,
enfermedades e incendios. Destaca
especialmente: la pérdida y fragmentación del hábitat, que tienen lugar
debido a la distribución restringida de
la especie y al alto movimiento socioeconómico que en la actualidad
existe en su área de distribución; y
aquellas derivadas de su consideración como animal doméstico, especialmente, la erosión poblacional por
extracción, - costumbre muy arraigada
en su área de distribución -, el riesgo
de propagación de enfermedades
contagiosas en poblaciones silvestres por liberación de animales cautivos, y el riesgo de pérdida de diversidad genética por hibridación de animales de poblaciones silvestres con
individuos de otras poblaciones, subespecies e incluso especies.

La estrategia de conservación de
Testudo graeca graeca en la Región
de Murcia se ampara en la normativa
aplicable sobre conservación de especies, en particular en la Ley 7/95
de la Fauna Silvestre, y debe considerarse como una aplicación de ésta.
Su objetivo general es la recuperación
y conservación de las poblaciones silvestres de Testudo graeca graeca localizadas en la Región.
Los objetivos operativos de esta estrategia de conservación son proponer y priorizar actuaciones que permitan alcanzar el objetivo último de recuperación y conservación de las poblaciones silvestres. El primero de los
fines operativos es la aprobación de
un Plan de Conservación de la especie que asuma y formalice esta estrategia de conservación.
En la práctica, para la conservación de Testudo graeca graeca en el
sureste de España se considera el siguiente orden de prioridad:
Prioridad 1. Son de máxima prioridad las actuaciones dirigidas a frenar
los factores de amenaza.
Prioridad 2. En este segundo nivel
se incluyen las intervenciones dirigidas a mantener la estructura y dinámica de los paisajes prioritarios para
la conservación de la especie.
Prioridad 3. Incluye las actuaciones
de seguimiento de las poblaciones y
de los procesos que afectan a su estabilidad y viabilidad.
Prioridad 4. Contiene las actuaciones dirigidas a restaurar o mejorar el
hábitat de la especie.
Prioridad 5. Comprende las actuaciones de manejo de poblaciones
como programas de reintroducción o
reforzamiento.
Los estudios básicos realizados
han permitido determinar que los
principales procesos de amenaza
para las poblaciones de tortuga mora
en la Región de Murcia son, por un
lado, la pérdida y fragmentación de
sus hábitats y, por otro lado, los derivados de su consideración como animal doméstico.
En consecuencia, la estrategia de
conservación de esta especie debe
dirigirse de manera prioritaria a la
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conservación de los hábitats y a una
intervención educativa que permita a
medio plazo sustituir esta representación social de animal doméstico por
la de un animal silvestre característico de los ecosistemas semiáridos

Tortuga mora eclosionando

mediterráneos amenazado de extinción, además de elemento singular
de nuestro patrimonio natural.
Las poblaciones de la Región de Murcia junto con las de la provincia de Almería constituyen una unidad filogeográfica, por lo que es más que conveniente y necesario coordinar las actuaciones dirigidas a su conservación.

Plan de Conservación de la
tortuga mora en la Región
de Murcia
La tor tuga mora se encuentra incluida en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Fauna Silvestre de
la Región de Murcia con la categoría
de “vulnerable”. Tal y como establece el ar tículo 18 de la Ley 7/95 de
la Fauna Silvestre, la catalogación
de una especie, subespecie o población en esta categoría exige la redacción de un Plan de Conser vación
en el plazo de dos años desde la inclusión en dicho catálogo, por lo que
aprobar dicho Plan es el principal
reto.
Por otra parte, los estudios básicos
que inspiran estas directrices y ellas
mismas proporcionan una base adecuada para la elaboración del Plan de
Conservación. Además, la situación
actual de la especie exige una intervención planificada.

Otras iniciativas para la
conservación
La Fundación Global Nature adquirió
en 1994 la finca “Las Cumbres de La

Galera” en la sierra de La AlmenaraCarrasquilla, en el municipio de Lorca
(Murcia), de unas noventa hectáreas
de extensión. Allí, se creó la primera
“Reserva Biológica” de carácter privado para la tortuga mora en España.
Posteriormente, en 1995, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente declaró “Las Cumbres de La Galera” como refugio de caza con la calificación de Estación Zoológica. Desde
“Las Cumbres de La Galera” se comenzaron las actuaciones para la conservación de la tortuga mora y su hábitat mediante el “Proyecto Tortuga Mora”.
El logro más importante del proyecto es la creación de una red de reservas biológicas que atiende no sólo a
la necesidad de conservar determinadas áreas ocupadas por la tortuga
mora, sino también a otros aspectos
como la presencia de otras especies
singulares de flora y fauna, o a su potencial didáctico o agropecuario, de
forma que se consideran zonas susceptibles de ser incluidas en la red
también aquellas que poseen otros
valores ambientales o culturales. •
Fuente: Servicio de Protección y Conservación
de la Naturaleza. Dirección General del Medio
Natural.

Protección para nuestra tortuga de tierra

The protection of our land based turtle

“Especie en peligro de extinción”, “vulnerable”, así está, desgraciadamente, catalogada la tortura mora, a nivel regional, europeo e internacional respectivamente. La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia es el área europea que cuenta con la mayor
población de Testudo graeca graeca y es por ello que sus hábitats,
en rápida desaparición, deben ser designados como ZEC (Zona
Especial de Conservación) dentro de la Red Natura 2000.
Esta especie tiene predilección por las zonas térmicas que permiten el desarrollo del matorral, pero no boscosas, evitando zonas
umbrías, lo que las sitúa en los linderos de los usos agrícolas y
poblaciones, de ahí su peligro por la expansión de estos usos.
Las causas más importantes para su extinción son: la pérdida y
fragmentación de su hábitat, y el desgaste sufrido por la especie
al ser mal considerada como doméstica, lo que facilita extracciones a la población. También le afecta notablemente la pérdida de
diversidad genética por hibridación con otras especies, o la propagación de enfermedades en poblaciones silvestres por ejemplares
cautivos liberados.
Presenta un caparazón o espaldar de color amarillo, parduzco o
verde oliva pálido, donde las placas presentan una mancha central oscura y los bordes también están ribeteados de negro, con
peto ovalado, plano y blando. En la Región de Murcia su tamaño
tiene una longitud media de 106 mm. Combina periodos de inactividad (verano e invierno) y de actividad (otoño y sobre todo primavera).
Los objetivos de la estrategia de conservación son frenar sus
amenazas, mantener sus paisajes, seguimiento de poblaciones,
restaurar hábitats, y programas de reforzamiento poblacional.

“In dangeret species”, “vulnerable”, unfortunately, this words catalogue the moorish torture in the regional, european and international
level. The Autonomous Community of the Region of Murcia is the european area that possesses the biggest population of Testudo graeca
graeca (Aguilas, Mazarrón, Lorca and PuertoLumbreras), bearing in
mind that its environmental gradient spreads in the south of Europe, the
North of Africa and the Southwest of Asia up to Iran, that is the reason
why its habitats, in a quickly disappearance, must be designated as
ZEC (Special Areas of Conservation) in the Red Natura 2000.
This species loves the thermal zones that allow the development of
the bushes, but not wooded, avoiding shady zones, which places it in
the boundaries of the agricultural uses and populations. The expansion
of these uses put it in danger.
The most important reasons for its extinction are: the loss and fragmentation of its habitat, and the wear suffered by the species on having
been catalogued as pet, that facilitates extractions to the population. It
is also affected notably by the loss of genetic diversity for hybridization
with other species, or the diseases infection in wild populations by captive liberated specimens.
It presents a yellow, dur or green pale olive back, where the plates
present a central dark spot and the edges are also black bordered, with
breast-plate, (low, oval, flat and soft part), and in the Region of Murcia
its size ranges between 34 and 170 millimetres, with an average length
of 106. It combines periods of inactivity (laziness, summer and winter)
and activity (autumn and, especially, spring). The aims of the conservation strategy are to stop its threats, to support its landscapes, to followup the populations, to restore habitats, and programs of population
reinforcement.

murcia

en clave ambiental 15

Revista Enclave N 9-F.qxd

6/7/06

17:12

Página 16

FOTOS: DGMN

Con la llegada del verano y
de las altas temperaturas vuelve el riesgo
de incendios en nuestros montes y bosques.
La situación extrema de sequedad y los malos hábitos de vida
coinciden en castigar y arrasar el medio natural. En los países
mediterráneos, los incendios son la primera causa de destrucción
de la naturaleza. España representa uno de los casos más graves.
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Contra el fuego
en todos los
frentes
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Una colilla mal apagada, una
ESPECIES MUY
INFLAMABLES DURANTE
TODO EL AÑO

Phyllerea angustifolia
Pinus halepensis
Quercus rotundifolia
Rosmarinus officinalis
Thymus sp.
ESPECIES MUY
INFLAMABLES EN VERANO

Anthyllis cytisosides
Brachypodium sp.
Lavandula sp.
Pinus pinaster
Pinus pinea
Quercus suber
Stipa tenacisima
ESPECIES MEDIANAMENTE
INFLAMABLES

Arbutus unedo
Cistus sp.
Juniperus oxycedrus
Quercus coccifera
Quecus faginea
Retama sp.
Rhamnus lycioides

barbacoa descuidada o una pequeña
quema de rastrojos pueden ser sinónimos de desastres sin paliativos en
las fechas en las que estamos. En
todo el planeta se sufren iguales tragedias, a veces incluso humanas,
como por ejemplo en Canadá, Estados Unidos y Australia, pero en los
países circundantes del mar Mediterráneo las condiciones medioambientales favorecen el estallido virulento
del fuego y su propagación.
La subida del mercurio en los termómetros, vientos cálidos del Sáhara
o los propios procesos de desertización, erosión y sequía, son algunas
fatales circunstancias que favorecen
el avivamiento de cualquier llama hasta convertirlas en incendios de grandes dimensiones.
La Región de Murcia, con sus más
de 500.000 ha de masa forestal, con
su flora de más de 2.000 especies
diferentes, algunas de elevadísima
inflamabilidad, y con un entorno de
alto grado de antropización, supone
un excelente semillero para el fuego
y que puede llegar a la eliminación
del mismo suelo como consecuencia
de la desaparición de la cubierta vegetal.
En los últimos diez años, los continuos incendios han elevado el asunto

ESPECIES POCO
INFLAMABLES

Daphne gnidium
Olea europaea
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Rubia peregrina
ESPECIES SIGNIFICATIVAS DE
INFLAMABILIDAD MUY BAJA.
INTERESANTE EN LA
DIVERSIFICACIÓN DE
ESPECIES

Fraxinus, Ulmus, Salix,
Populus, Celtis, Acer,
Sorbus, Crataegus…
Olea, Tetraclinis,
Pistacea…
Fondos de valle y zonas
húmedas
Bosques xerófilos

18

murcia

en clave ambiental

Tareas de desbroce de maleza

A pesar de la cantidad de
incendios que se producen en la Región de Murcia, las estadísticas revelan que es la Comunidad
Autónoma con menos
superficie quemada en los
últimos 10 años

a problema de Estado y, en algunas
regiones, en una auténtica pesadilla
para los ciudadanos y sus responsables políticos. Sólo hay que recordar
el incendio de la comarca de Moratalla en 1994 donde el fuego devoró
25.000 ha.
Por tanto, evitar los incendios forestales y extinguirlos si se producen
constituyen una prioridad para la Administración regional en todas sus facetas: tratamientos selvícolas, detección, extinción, investigación de causas y educación ambiental.
La Administración murciana, a través del reciente Plan INFOMUR para
2006, y la Orden de 30 de marzo del
presente año de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, ya articula
las acciones y medidas de carácter
preventivo y operacional en la lucha
contra el fuego.
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Prevenir mejor que curar:
los tratamientos selvícolas
La prevención se realiza a través de
la “Selvicultura Preventiva”, que titula
así a las labores de cuidado silvícola
orientados a la autodefensa y prevención de incendios forestales.
En democracia se suele decir que
la alternancia es garantía de salud, y
lo mismo se puede aplicar a nuestra
naturaleza, alternando cultivos de diferentes características: distintas biomasas, mezcla de coníferas y frondosas, mezcla de edades, espacios
abiertos entre las superficies arboladas, etc.
Esta selvicultura consiste básicamente en planes de ordenación del
combustible con tratamientos destinados a conseguir lo que podríamos
definir como objetivos fundamentales:
1. Reducir el volumen de combustibles en áreas grandes, extensas,
afectando también a la continuidad y
disposición de los materiales, donde
se generan reducciones temporales y
limitadas del volumen de combustible
y que resultan eficaces a corto plazo.
2. Reducir el volumen del combustible en áreas determinadas de vital
importancia para la extinción, propiciando la conversión de la estructura
de la vegetación a modelos menos
propagadores del fuego: áreas cortafuegos y fajas auxiliares de pista.
3. Eliminar permanentemente los
combustibles peligrosos en áreas determinadas: fajas cortafuegos.
Estas medidas, que se tomarán en
tendencia de extensión decreciente
e intensidad creciente, se pueden
circunscribir a un objetivo muy claro:
fomentar la diversificación o discontinuidad de combustibles. Estos
combustibles, masa forestal en el
fuego, tienen dos vías: ver tical y horizontal, y se procura evitar la propa-

La selvicultura preventiva
hace de nuestros montes
un collage de distintas
especies para que se rompan las condiciones de
inflamabilidad

Cuando un incendio se ha iniciado, su descubrimiento y localización por
parte del personal de vigilancia fija, móvil u otros conlleva el aviso inmediato al Centro de Coordinación Operativa (CECOP), donde se desencadena una secuencia de acciones que culminan con el combate del incendio.

DESCUBRIMIENTO
Y LOCALIZACIÓN
DEL INCENDIO

COMUNICACIÓN
A LA CENTRAL
DE OPERACIONES
(CECOP MURCIA)

MOVILIZACIÓN DE
PERSONAL Y MEDIOS

TRANSPORTE AL
INCENDIO

EXTINCIÓN Y REMATE
DEL INCENDIO

gación de las llamas del matorral a
las ramas de los árboles, por ejemplo. ¿Cómo se consigue esto?, combinando cultivos de zonas leñosas
con otros de naturaleza de matorral
o alternando las especies y edades
de estos árboles.
Sin embargo, la prioridad máxima en
los campos murcianos en la gestión
silvícola es la creación de fajas corta-

fuegos. No en vano, en el año 2005, a
través de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, más de 1,8 millones de euros fueron destinados a labores relacionadas con la gestión silvícola de los montes murcianos, donde
la realización de áreas cortafuegos y
fajas auxiliares de pista fueron las actuaciones predominantes.
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Garita de vigilancia de incendios

El inicio del fuego: la
importancia de la detección
La importancia de detectar un indicio de un posible incendio en sus primeros minutos es fundamental para
una extinción eficaz, rápida y segura y
a su vez ésta desencadena una serie
de actuaciones que finalizan con la
propia extinción.
Y esta tarea de detección posee una
importancia muy bien reflejada en el
Plan INFOMUR 2006. Para ello tiene
especial consideración el periodo estacional del año, que condiciona los
efectivos para la protección y prevención contra incendios según el nivel de
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riesgo, a los que hay que sumar los
agentes forestales de presencia permanente en nuestra comunidad.
Todos los medios de detección y extinción, apoyados por la central de
operaciones forestales ubicada en El
Valle, pasan por un punto referencial,
neurálgico, receptor y coordinador: el
Centro de Coordinación Operativa
(CECOP), ubicado en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia (CECARM).
Los recursos humanos destinados
a las labores de detección de incendios, previstos y enmarcados en el
Plan INFOMUR 2006, ascienden a un
total de 126 personas, y se organizan
en cuatro grupos:
1. Recursos habituales asociados a la
Dirección General del Medio Natural.
2. 20 puestos fijos de vigilancia y detección, donde técnicos del terreno
formados para la detección del incendio vigilan de forma ininterrumpida,
como refuerzo a los de la Dirección
General.
3. La Dirección General de Protección
Civil amplía su dispositivo con 37
puestos móviles de vigilancia y detección que son coordinados con los
agentes forestales de cada comarca.
4. Un avión de vigilancia aérea, con
base en San Javier, capaz de transmitir imágenes fotográficas y de vídeo
en tiempo real al CECOP, se incorpora
a las tareas de detección.
Y a esto habría que añadirle el resto
de las fuerzas de seguridad de todas
las administraciones, municipal, regio-

La Región de Murcia es la
única Comunidad Autónoma donde los ingenieros
participan activamente en
la extinción de incendios,
acudiendo a bordo de
aeronaves, junto con el
retén de la brigada helitransportada

nal y estatales, con especial relevancia del SEPRONA, y la no menos inestimable colaboración ciudadana con
sus informaciones al Centro de Coordinación de Emergencias (112).

Extinción de incedios:
cuando la llama se propaga
Si ya no hay más remedio que intervenir, los intereses que priman por
encima de otros son los humanos,
siendo de inestimable valor los recursos destinados a este último eslabón
en la cadena de operativos que luchan contra el fuego. En esos momentos en los que el ser humano se
enfrenta, cara a cara, contra el fuego
como enemigo, todas las opciones
posibles de extinción amparan a
aquellos que trabajan para salvaguardar la naturaleza.
Para el año 2006, los medios que la
Dirección General del Medio Natural
pone a disposición del plan en su época de peligro alto, se concretan en 18
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Tareas de extinción de incendios

Helicóptero de Protección Civil destinado a la extinción de incendios
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El Ministerio de Medio Ambiente, a
través de la Dirección General para la
Biodiversidad, aporta en verano un
helicóptero también desde La Alberquilla (Caravaca de la Cruz).

Investigación de causas y
educación ambiental

Creación de un área cortafuegos

brigadas forestales de extinción (una
más que en 2005) y además se ponen
en marcha 4 unidades de intervención
rápida compuestas por un vehículo ligero con capacidad de extinción y dos
brigadas helitransportadas, con una
inversión de cerca de un millón de euros para esta anualidad.
La Dirección General de Protección
Civil amplía su dispositivo permanente, la brigada helitransportada de Alcantarilla, a la que hay que sumar las
brigadas locales de auxilio rápido, incrementadas, durante esta época,
con dos helicópteros de transporte y

Vigilancia forestal
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Las negligencias agrícolas
constituyen una de las
principales causas de
incendios forestales en
nuestra Región

extinción, más la participación de los
parques de bomberos de la Región.
En total, más de 300 personas están a diario de servicio, preparados
para responder a la alarma por incendio forestal.

Pero acabado el incendio no acaba
el trabajo. Si es importante detectar y
extinguir, la investigación de las causas que producen los incendios forestales es de una vital importancia
para poder aprender los datos claves
que nos permitirán adelantarnos en
futuros problemas y reducir márgenes
de peligro.
Las labores de investigación de
causas de incendios son desarrolladas por los cinco agentes forestales
de la Brigada de Delitos Ambientales
de la Dirección General del Medio Natural.
Durante el año 2005, 57 incendios
fueron investigados por esta brigada
especializada, detectándose que las
negligencias agrícolas como causa de
los incendios forestales siguen siendo uno de los puntos negros en la
gestión del medio ambiente en nuestra Región.
La Orden de 30 de marzo de 2006
(BORM Nº 76, 1/4/06), recientemen-
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te aprobada, marca las condiciones
de realización de estas quemas que
deben ser autorizadas por la Dirección General del Medio Natural y
siempre realizadas a una distancia
mínima de 400 metros de los terrenos forestales.
En paralelo, como acción horizontal
a todo lo explicado, desde el año 2004
se viene desarrollando una campaña
anual de educación ambiental bajo el
lema “El fuego no es ningún juego”,
con asistencia de monitores especializados y agentes forestales a las propias aulas de nuestros escolares.
Y como educar es prevenir en tiempo futuro, más de 25.000 escolares
han pasado por esta actividad, potenciando con ello la transmisión de aptitudes preventivas en los pequeños,
pero con un énfasis especial para la
difusión de éstas hacia la familia. •

Investigación de causas de un incendio

Fuente:
Servicio de Caza y Pesca Fluvial y Defensa del
Medio Natural
Enrique Díaz Reygosa
Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales
Juan de Dios Cabezas Cerezo
Servicio de Protección y Conservación de la
Naturaleza
Manuel Páez Blázquez

Contra el fuego en todos los frentes

Against the fire in all faces

La Región de Murcia, con sus más de 500.000 ha de masa
forestal, su flora de más de 2.000 especies diferentes, algunas de
elevadísima inflamabilidad, y con un entorno de alto grado de
antropización, supone un excelente semillero para el fuego, y que
puede llegar a la eliminación del suelo como consecuencia de la
desaparición de la cubierta vegetal. A través del reciente Plan
INFOMUR para 2006, y de la Orden de 30 de marzo de este año,
el Gobierno Regional, ya articula las acciones y medidas, de carácter preventivo y operacional en la lucha contra el fuego.
Existen cuatro niveles de actuación contra los incendios: prevención, detección, extinción e investigación de causas.
En la prevención, además de la labor educativa en hábitos de
civismo y respeto hacia el medioambiente, se trabaja en función de
criterios silvícolas, estudiando y cambiando la cubierta vegetal de
nuestra naturaleza para que el fuego tenga una más difícil propagación, combinando cultivos de distinta inflamabilidad, realizando
fajas de contención y cortafuegos. Además, la vigilancia según el
riesgo de incendio varía de forma coherente dependiendo de la
estación del año.
La detección en los primeros minutos es fundamental para evitar la catástrofe. El Centro de Cooperación Operativa, la Dirección
General de Medio Natural, Protección Civil, y el SEPRONA suponen
126 profesionales en permanente alerta.
La extinción cuenta con más de 300 personas dispuestas a
luchar denodadamente contra el fuego organizadas en brigadas,
unidades de intervención rápida y hasta tres helicópteros, priorizando los objetivos humanos sobre otros.
Y para que se depuren responsabilidades y se aprenda del pasado, cinco agentes forestales investigan las causas.

The region of Murcia, with more than 500,000 hectares of woodland, flora of more than 2,000 different species, high flammability, and with an environment of high degree of antropization, provides an excellent hotbed for the fire. and that can come to the elimination of the soil as a consequence of the disappearance of the
vegetable cover. The regional Administration, through the recent
Plan INFOMUR 2006 and at the request of the Industry and Environment’s Office, already articulates the actions and measure of
preventive and operational measures in the struggle against the
forest fires.
Four levels of action exist against the fires: prevention, detection, extinction and the investigation of reasons.
At the prevention level, besides the educational work at habits of
public-spirit and respect towards the environment, it works depending on forestry criteria, studying and changing the vegetable cover
of our nature in order that the fire has a more difficult spread, combining cultures of different inflammability, doing strips of containment and firebreak. Besides, the vigilance, according to the risk of
fire, changes of coherent form depending on the station of the year.
The detection in the first minutes is fundamental to avoid the
catastrophe. The Centre of Operative Cooperation, the Regional
Environment’s Office, Protección Civil and the SEPRONA suppose
126 professionals in permanent alert.
The extinction has more than 300 persons ready to fight boldly
against the fire, organized in brigades, units of rapid intervention
and also three helicopters priorizes the human aims on others.
And in order to purge responsibilities and learn from the past,
five forest agents investigate the reasons.
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Una de las prioridades medio-

GENMEDOC,
conservación
de la flora
mediterránea

ambientales de la Unión Europea es
la conservación y valoración de la diversidad biológica. Para tal fin el programa comunitario INTERRREG IIIB
MEDOCC ayuda a la cooperación mediante proyectos interregionales con
el fin de asegurar una gestión sostenible de los espacios naturales dentro del área MEDOCC.
Incluido en este programa, el proyecto GENMEDOC propone el intercambio de información técnica y la
adopción de protocolos comunes de
trabajo. Todo ello en relación a la conservación de los recursos genéticos
de aquellos taxones de flora mediterránea que se desarrollan en hábitats
incluidos en la Directiva Hábitats
(92/43/CEE, aprobada por el Consejo de Europa el 21 de mayo de 1992).
Esta red regional está compuesta
por centros especializados en la conservación de especies autóctonas del
Mediterráneo y que, además, trabajan en estrecha colaboración con las
administraciones responsables de la
gestión del territorio.
En el proyecto participan España,
Francia e Italia, representando a la
zona occidental del Mediterráneo, y
Grecia como representante de la parte oriental. A ellos se une la presencia
de Túnez, lo que posibilita la cooperación transnacional con países de la ribera sur mediterránea. De esta forma
contribuye al “Proceso de Barcelona”
de integración entre las regiones europeas y otros países de la cuenca
Mediterránea.

Objetivos principales

El proyecto “GENMEDOC: Creación de una red de
centros de conservación de material genético de la
flora de las regiones mediterráneas del espacio
MEDOCC” fue aprobado en 2004 para la conservación ex situ de la flora autóctona del Mediterráneo.
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Los principales objetivos de GENMEDOC son elaborar modelos comunes para la recolección, el tratamiento y la conser vación de especies vegetales en bancos de semillas, así
como desarrollar protocolos eficaces
de germinación e intercambios de informaciones y experiencias entre regiones.
Para garantizar la conser vación de
las especies en su medio natural,
conser vación in situ, es imprescindible mantener las condiciones ecológicas de los hábitats en los que viven. La Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) define estos últimos
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Criterios para la selección
Para la selección de las especies
se han consensuado tres criterios básicos:
• El papel estructural que juega en la
comunidad como la abundancia, funcionalidad, etc.
• Su singularidad como la rareza o
endemicidad.
• Su nivel de protección, esto es, el
grado de amenaza con el que está catalogada.
En cada región las semillas han
sido recolectadas, limpiadas y almacenadas en condiciones óptimas de
conser vación en las instalaciones
que forman parte de la red GENMEDOC.
Para aquellas especies que presentan un interés especial, se han elaborado protocolos especiales de germinación para poder garantizar la producción de plántulas en posibles futuras
acciones de refuerzo de poblaciones o
reintroducción en el medio natural.

Un plan que supone un paso previo
para la planificación integral de una
política a largo plazo en esta materia,
para que sea lo más eficaz posible.
Esta estrategia fue finalmente publicada en 2003 y establece un marco
de referencia en el que apoyar las sucesivas actuaciones en materia de
conser vación de la biodiversidad.
Unas actuaciones que para que sean
efectivas han de emanar de la Administración territorial de la Región de
Murcia.
La finalidad de esta Estrategia Regional consiste básicamente en trasladar al ámbito de la Región de Mur-

Astragalus nitidiflorus, endemismo exclusivo
del Campo de Cartagena es la especie botánica más exclusiva, rara y amenazada de la
Región de Murcia

GENMEDOC en la Región de
Murcia
Entre las prioridades de la gestión
del medio natural en la Región de
Murcia se encuentra la conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica como vía para conseguir un
equilibrio entre el desarrollo y el mantenimiento de los recursos naturales.
Por este motivo el Plan Estratégico
de Desarrollo Regional (2000-2006)
incluye, entre otros, el Plan de Acción
denominado “Diseño y Elaboración de
la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica”.

de investigación y en todos los niveles del sistema educativo y formativo
regional”, así como “impulsar la cooperación interterritorial”. Todos estos
aspectos se ven materializados en el
proyecto GENMEDOC.
Entre las medidas que prevé la Estrategia Regional se encuentra la conservación ex situ que, en el caso de
los recursos fitogenéticos abarca un
amplio espectro taxonómico.
En general sirve para proteger desde especies silvestres y formas regresivas hasta especies cultivadas.
La conservación ex situ de los recursos fitogenéticos es una labor continua a largo plazo que implica inversiones importantes en tiempo, personal, instalaciones y operación.

Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la
Región de Murcia

FOTO: J. SÁNCHEZ SAORÍN

como zonas terrestres o acuáticas
que se distinguen gracias a sus características geográficas, abióticas y
bióticas, enteramente naturales o
seminaturales.
En este marco, GENMEDOC ha seleccionado más de 300 especies vegetales en 38 hábitats mediterráneos incluidos en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Se trata de espacios naturales con impor tantes
elementos para la biodiversidad y
propuestos para formar parte de la
Red Natura 2000.

cia las disposiciones del convenio sobre diversidad biológica. Una propuesta que pasa por promover y planificar, en un marco flexible, la integración de la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad en los
planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales.
De esta forma se establece una política a largo plazo, cuyos objetivos
básicos, entre otros, son “fomentar
la investigación, el conocimiento y la
formación en materia de la biodiversidad y de su conservación, procurando
su integración en el sistema regional

Otro instrumento normativo sobre el
que se asientan las acciones propuestas en el proyecto GENMEDOC es
el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia. Un
catálogo creado el 10 de junio de
2003 (Decreto nº 50/2003, de 30 de
mayo, BORM Nº 131 de 10 de junio)
como un registro público de carácter
administrativo y ámbito regional. Además será directamente dependiente
de la Consejería competente en medio
ambiente, en el que están incluidas
las especies, subespecies o poblaciones de flora silvestre murciana que requieran medidas específicas de protección y conservación.
De esta manera, los criterios atendidos para la selección de las especies sobre las que la Región de Murcia ha trabajado de manera específica
durante la ejecución del proyecto
GENMEDOC han sido; en primer lugar,
que estén incluidas en el citado Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, preferentemente en las categorías de “en peligro de extinción” y
“vulnerable”. En segundo lugar tendrá
en cuenta que se encuentren dentro
de alguno de los hábitats de interés
comunitario (LIC) existentes en la Región de Murcia.
Para la ejecución del proyecto, la
Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Industria y Medio
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Personal realizando una recolección de germoplasma

Ambiente de la Región de Murcia, ha
constituido un equipo multidisciplinar
en el que además de los técnicos de
la Consejería participa personal científico de la Universidad de Murcia. Un
equipo que se encuentra bajo la coordinación técnica de especialistas en
conservación vegetal del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad
(CIBIO) de la Universidad de Alicante.

Logros
Como consecuencia de la participación en el Proyecto GENMEDOC, la Dirección General del Medio Natural ha
obtenido los siguientes logros:
• Constitución de un equipo multidisciplinar capaz de trabajar en todas las
facetas de la conservación ex situ de
material genético vegetal.
• Adquisición de una infraestructura
científica básica para la constitución de
lo que debe ser en breve el banco de
germoplasma vegetal de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

• La formación de jóvenes técnicos
en conservación vegetal.
• La recopilación y puesta en común
de una valiosa información relativa a
aspectos reproductivos, protocolos
de germinación y conservación de las
especies seleccionadas, información
que debe constituir la base para la
planificación y gestión de los hábitats
de interés comunitario y otras zonas
protegidas.
En la recta final del proyecto podemos afirmar que la Dirección General
del Medio Natural y con ella la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se ha incorporado de manera decidida a las administraciones que han
llevado a cabo medidas activas para
la protección de su patrimonio natural. Para tal fin han sentado unas bases que acabarán concretándose sin
duda en un innovador centro de conservación de germoplasma. Además
se integrarán en una red de intercambio de información, experiencias y formación de un elevado valor tanto técnico como científico.

SEMCLIMED, el segundo
paso tras GENMEDOC

Infraestructuras científicas necesarias para
realizar crioconservación
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Continuando la línea de trabajo de
GENMEDOC, SEMCLIMED amplía hasta 16 el número de centros que forman parte de esta red, lo que permitirá consolidar una red de observatorios permanentes del impacto del
cambio climático sobre la biodiversidad de flora del Mediterráneo.
Se trata de un importante proyecto
de actuación, que cuenta con un pre-

HÁBITATS ESTUDIADOS
9570 Bosques de Tetraclinis articulata
9530 Pinares submediterráneos con
pinos negros endémicos
2250 Dunas litorales con Juniperus sp.
2260 Dunas continentales con vegetación
esclerófila
1510 Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia)
1520 Vegetación gipsícola ibérica
6220 Prados terofíticos esteparios
1410 Pastizales salinos mediterráneos
8211 Vegetación casmofítica calcícola del
Mediterráneo occidental
4030 Brezales y matorrales de zona
templada
LIC A LOS QUE PERTENECEN LOS
HÁBITATS ESTUDIADOS
ES6200001 Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila
ES6200017 Sierra de Villafuerte
ES0000175 Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar
ES6200004 Sierras y Vega Alta del
Segura y río Benamor
ES6200006 Espacios abiertos e islas del
Mar Menor
ES6200040 Cabezos del Pericón
ES6200026 Sierra de Ricote-La Navela
ES6200018 Sierra de la Muela
TAXONES ESTUDIADOS DE LOS QUE SE
HAN RECOLECTADO Y CONSERVADO
SEMILLAS
Periploca angustifolia
Chamaerops humilis
Pinus nigra subsp. salzmannii
Juniperus thurifera
Helianthemun marminorense
Juniperus phoenicea subsp. turbinata
Helianthemun guerrae
Limonium cossonianum
Tamarix boveana
Teucrium balthazaris
Teucrium libanitis
Ferula loscosii
Astragalus nitidiflorus
Teucrium campanulatum
Sideritis glauca
Teline patens
Tetraclinis articulata
Senecio auricula subsp. auricula
TAXONES A CUYAS SEMILLAS SE LES
HA REALIZADO ESTUDIOS
MORFOLÓGICOS Y PROTOCOLOS DE
GERMINACIÓN
Teline patens
Senecio auricula subsp. auricula
Sideritis glauca
Tetraclinis articulata
Teucrium campanulatum
Helianthemun guerrae
Astragalus nitidiflorus
Pinus nigra subsp. salzmannii
TAXONES DE LOS CUALES SE HAN
INTERCAMBIADO LOTES DE SEMILLAS
CON OTROS PARTICIPANTES EN EL
PROYECTO PARA SU CONSERVACIÓN
Teline patens
Senecio auricula subsp. auricula
Sideritis glauca
Tetraclinis articulata
Teucrium campanulatum
Ferula loscosii
Astragalus nitidiflorus
Pinus nigra subsp. salzmannii
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que se derivan del calentamiento del
planeta.

Refuerzo de las poblaciones
amenazadas

Semillas de Pinus nigra subsp. salzmannii
tras haber sido sometidas al protocolo de
germinación

supuesto que alcanzará los dos millones de euros y que permitirá avanzar
en la salvaguarda de la rica biodiversidad de todo el ámbito territorial mediterráneo.
Este proyecto propone un conjunto
de actuaciones dirigidas a evaluar los
efectos del cambio climático sobre la
biodiversidad de la flora mediterránea,
así como actuaciones de conservación activa de las especies y hábitats
más amenazados.
Otro de los objetivos que se persigue con este proyecto es el de incrementar la conciencia pública sobre
los impactos sociales y ecológicos

Entre las actuaciones previstas
destacan los trabajos de restauración
de hábitats degradados y refuerzo de
las poblaciones amenazadas que tienen como objetivo el establecimiento
de una metodología de trabajo común
entre todas las administraciones participantes.
Igualmente se estudiarán las diferencias en la germinación de las semillas en distintas poblaciones situadas a lo largo de un gradiante climático y de los cambios en los procesos
reproductivos de un conjunto de es-

pecies de plantas de distribución circummediterránea, así como la flora
singular. Todo ello sirve para evaluar
los efectos del cambio climático.
Además se incrementará la cooperación con centros del norte de África,
una de las zonas más vulnerables y
menos estudiadas de la cuenca, así
como la acción sobre otras áreas sensibles como las islas mediterráneas. •
Fuente:
Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales
Faustino Martínez Fernández
Francisco Javier Sánchez Saorín
Instituto Universitario de Investigación CIBIO.
Universidad de Alicante
José Luis Casas Martínez
Servicio de Caza y Pesca Fluvial y Defensa del
Medio Natural
Enrique Díaz Reygosa

Semillas recolectadas a los taxones estudiados. De izquierda a derecha: Astragalus nitidiflorus, Ferula
locosii y Periploca angustifolia

GENMEDOC, conservación de la flora mediterránea

GENMEDOC, mediterranean flora conservation

El proyecto GENMEDOC consiste en la creación de una red de centros de conservación de material genético de la flora de las regiones
mediterráneas. Este proyecto se encuentra integrado en el programa
comunitario INTERRREG IIIB MEDOCC que ayuda a la cooperación
mediante proyectos interregionales, con el fin de asegurar una gestión sostenible de los espacios naturales dentro del área MEDOCC.
El principal objetivo es elaborar modelos comunes para la recolección, el tratamiento y la conservación de especies vegetales en bancos de semillas. GENMEDOC ha seleccionado más de 300 especies
vegetales en 38 hábitats mediterráneos incluidos en Lugares de Interés Comunitario (LIC). En la Región de Murcia el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional (2000-2006) incluye el Plan de Acción denominado “Diseño y Elaboración de la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica”. Entre las
medidas que prevé la Estrategia Regional se encuentra la conservación ex situ que, en el caso de los recursos fitogenéticos abarca un
amplio espectro taxonómico. En general sirve para proteger desde
especies silvestres y formas regresivas hasta especies cultivadas.
Otro instrumento normativo sobre el que se asientan las acciones
propuestas en el proyecto GENMEDOC es el Catálogo Regional de
Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Para la ejecución
del proyecto, la Dirección General del Medio Natural de la Consejería
de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia ha constituido un equipo multidisciplinar en el que además de los técnicos de la
Consejería participa personal científico de la Universidad de Murcia.
Por su parte el proyecto SEMCLIMED supone la continuación de las
líneas de trabajo iniciadas con el GENMEDOC.

The project GENMEDOC consists of the creation of a network of
centres of conservation of genetic material of the flora of the
Mediterranean regions. This project is integrated to the community
program INTERRREG IIIB MEDOCC that helps to the cooperation by
means of interregional projects in order to assure a sustainable
management of the natural spaces inside the area MEDOCC.
The principal aim is to elaborate common models for the
compilation, the treatment and the conservation of vegetable
species in banks of seeds. GENMEDOC has selected more than
300 vegetable species in 38 habitat Mediterranean included in
Places of Community Interest (LIC). In the Region of Murcia the
Strategic Plan of Regional Development (2000-2006) includes the
Plan of Action named “Design and Elaboration of the Regional
Strategy for the Conservation and the Sustainable Use of the
Biological Diversity”. Among the measures that the Regional
Strategy foresees we can find the conservation ex-situ that, in case
of the resources fitgenetics includes a wide spectrum taxonomic.
Generally, it serves to protect from wild species and regressive
forms up to cultivated species. Another normative instrument on
which the actions proposed in the project GENMEDOC are based is
the Protected Wild Flora’s Regional Catalogue of the Region of
Murcia. For the execution of the project the Environment’s Office of
the Region of Murcia has constituted a multidisciplinary team,
besides the technical personnel of the Office, scientific personnel
of the University of Murcia also participates. In this way, the project
SEMCLIMED supposes the continuation of the European plan
GENMEDOC.
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Topillo de Cabrera
Microtus cabrerae
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Topillo de Cabrera Microtus cabrerae
Descripción

Amenazas

El topillo de cabrera es un roedor de tamaño pequeño,
poco mayor que un ratón de campo. Su peso es mayor casi el doble en ejemplares adultos - que el del topillo
campesino (Microtus ar valis) y similar al del topillo nival
(Microtus nivalis), de pelaje pardo grisáceo en el dorso y
de color crema en la región ventral, hocico cor to y redondeado, orejas pequeñas y ovaladas, casi cubier tas por el
pelaje. Los ojos son redondeados y relativamente grandes
para un animal semi-subterráneo y la cola es proporcionalmente cor ta si la comparamos con el cuerpo, menor de la
mitad de la longitud cabeza-cuerpo, lo que constituye un
carácter diferencial frente al topillo de las nieves.

Las principales amenazas son el aislamiento y pequeño
tamaño de sus poblaciones y su estrecha dependencia de
la humedad, que lo hacen muy sensible a cualquier alteración del hábitat, los incendios provocados de la vegetación de las colonias, la roturación y desmonte para la
ampliación de la super ficie de cultivo, el sobrepastoreo y
los ver tidos de escombros y basuras en las proximidades
de las colonias.

Hábitat
Es una especie mediterránea que presenta unos requerimientos de hábitat muy estrictos, necesitando lugares
con alimento verde durante todo el año (Poa, Bromus, Briza, Vulpia y Avena), rodales de pastizal y/o juncos ligados
a afloramientos acuíferos estacionales y situaciones con
humedad edáfica superior al entorno. Los juncales con
pequeños claros de pasto, con juncias y vegetación herbácea de gran cober tura, constituyen uno de los ambientes
típicos de esta especie. Es muy frecuente la presencia de
zarzas (Rubus, rosa) y otras plantas leñosas (retama) que
les sir ven de refugio en época de sequía.
Se ha localizado también en olmedas y fresnedas,
carrascales, quejigares, e incluso robledales y rebollares,
siempre que haya herbazales altos y densos. Las colonias
de esta especie se sitúan preferentemente entre los 500
y 1.200 metros de altitud, preferentemente en los dominios climáticos de transición entre los mediterráneos típicos y los mediterráneos nemorales, rechazando los climas eurosiberianos.

Medidas de conservación
Las medidas de conser vación de la especie pueden ser
fundamentalmente la protección estricta del hábitat, especialmente en comarcas agrícolas, el especial control de
las colonias con mayor sensibilidad potencial. Realización
de estudios de impacto previos a la realización de obras
en carreteras, en áreas potenciales de distribución de la
especie.

Figuras de protección
El topillo de cabrera se encuentra en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como "De Interés Especial",
según Real Decreto 439/1990 de 5 de abril de 1990.
Además aparece en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats:
Anejos II, IV y en el Convenio de Berna: Anejo III. Especie
“Vulnerable” según la UICN.

Alimentación y costumbres
Aunque ocasionalmente consumen pequeños inver tebrados, la alimentación del topillo de cabrera es casi
exclusivamente herbívora, siendo las especies más seleccionadas generalmente gramíneas.
La primavera es el momento más favorable para Microtus cabrerae y es entonces cuando se detectan las mayores abundancias de individuos. En verano, la actividad se
reduce muy notablemente y puede llegar a paralizarse por
completo. Más tarde, coincidiendo con las lluvias otoñales y el rebrote de la vegetación, vuelve a haber una reactivación en las colonias y, finalmente, en invierno, la actividad sobre el suelo parece ralentizarse, aunque generalmente no llega a anularse.
Tienen de 2 a 4 periodos de par tos al año que se concentran en las épocas previas a los momentos más favorables (generalmente finales de invierno y finales de verano) para que las crías y las madres lactantes se pudieran
beneficiar de ellos. El número de crías por par to es variable, de 3 a 11, y el periodo de gestación se estima en
unos 21 días, igual que en el resto de los topillos.

Las colonias de topillo de cabrera se presentan fundamentalmente en las estribaciones meridionales y occidentales de las principales cadenas montañosas mediterráneas peninsulares: sur del sistema Central, sur y suroeste del sistema Ibérico, oeste de las cordilleras Béticas y
estribaciones meridionales del pre-Pirineo aragonés y
navarro.
Craneo
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Encina levantina Quercus ilex
Descripción
Árbol de hasta 25-28 m de altura, con la copa ovoidea
y no muy densa. Hojas comúnmente de 10 x 5 cm con 714 pares de ner vios, lanceoladas a oblongo-lanceoladas,
las juveniles elípticas y obovado-elípticas, márgenes aserrados, a veces dentado-espinosos. Pecíolo de más de 6
mm de longitud. Flores masculinas con periantio generalmente velloso en la antesis. Cúpula generalmente de 7-10
x 9-17 mm.

Hábitat y distribución geográfica
Habita en formaciones boscosas, en barrancos húmedos
y cantiles, dentro de los pisos termo-mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. En las formaciones más
calidas suele convivir con Olea eruropaea, Phillyrea angustifolia, Quercus rotundifolia, etc. En las zonas de interior
con Cystus reverchonii, Fraxinus angustifolia, Pinus halepensis, Pinus pinaster, etc.
Es un elemento típicamente mediterráneo. En la península Ibérica se encuentra en la franja costera del Norte y
Levante, alcanza la Región de Murcia de forma terminal,
donde se encuentran individuos aislados, la mayor parte de
ellos con evidencias de introgresión con la carrasca. Se
localiza en la cuenca del río Alhárabe, arroyo de Hondares,
Bajil, sierra del Buitre (Moratalla), sierra de Carrasco, (Murcia), El Cañar (Cartagena), El Carche (Jumilla) y ramblas de
Puerto Lumbreras.

Conservación y amenazas
Especie en recesión que en la actualidad es desplazada
ecológica y genéticamente por Quercus rotundifolia, dando
lugar a diversos grados de hibridación. Esta última especie
es muy próxima, pero más competitiva en las condiciones
actuales de mayor aridez. Quercus ilex está abocada a una
"muerte genética" irrevocable, pues las bellotas que produ-

cen estan hibridadas con polen de Q. rotundifolia. Los individuos de Carrascoy que están en ambientes más áridos se
encuentran en peor estado, algunos de ellos han muerto en
los últimos años.

Figuras de Protección
Quercus ilex está catalogada como en peligro de extinción, y como tal aparece en el "Catálogo Regional de la Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia", según el
Decreto nº 50/2003, (BORM nº 131/2003).

Bellota de encina levantina
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Preocupación
mundial,
la gripe
aviaria
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La influenza aviar, también conocida como
“gripe aviaria”, es una enfermedad vírica
causada principalmente por el virus de la
influenza A. Sobre su cepa más patógena, la
H5N1, se está centrando el plan de
seguimiento de la Administración del Estado
y de las Comunidades Autónomas.
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La actual presencia en algunos países europeos de la gripe aviar,
así como la elevada capacidad de
contagio de esta enfermedad, está
obligando a todos los países de la
Unión a adoptar una serie de medidas
para prevenir su propagación.
Este virus afecta principalmente a
todo tipo de aves, aunque las personas que se encuentran en estrecho contacto con las aves enfermas
pueden resultar infectadas con el virus. El contagio entre aves y entre
aves y personas se produce por la
vía feco-oral.
Las aves más susceptibles de infectarse son las gallináceas, aunque
las aves acuáticas silvestres, principalmente las pertenecientes a la familia de las anátidas, pueden ser portadoras asintomáticas.
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HUMEDALES DESIGNADOS POR EL COMITÉ NACIONAL DE ALERTA
VETERINARIA Y SANIDAD ANIMAL COMO ZONAS DE RIESGO
FRENTE A LA GRIPE AVIARIA

Medidas de prevención
La Orden Ministerial APA/3553/
2005 de 15 de noviembre, por la que
se establecen medidas específicas
de protección en relación con la influenza aviar (BOE de 17/11/ 2005),
establece medidas de protección contra la gripe aviaria desde el punto de
vista de la sanidad animal, así como
un programa de vigilancia y control de
aves de corral y silvestres.
Por su parte la Comisión Europea
ha venido ordenando directrices, en
función de la aparición de la enfermedad en diferentes países. Entre ellas
destaca la “Decisión 2006/115/CEE
de 17 de febrero de 2006 relativa a
determinadas medidas de protección
frente a la gripe aviar altamente patógena en aves silvestres en la Comunidad”.
Además, la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza ha elaborado un documento denominado “Propuesta de protocolo de medidas preventivas y de actuación en caso de un
brote de gripe aviar en aves silvestres”.
En este protocolo se establecen medidas preventivas y de vigilancia, así
como aquellas que habría que adoptar
en caso de detectarse un brote de gripe aviaria altamente patógena.
En la misma línea de trabajo, la
Subdirección General de Sanidad Animal, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha elaborado el
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documento “Plan de Vigilancia de la
Influenza Aviar en España 2006. Aves
Silvestres”.

Riesgo y prevención en la
Región de Murcia
Unas 9.000 aves silvestres al año
utilizan los humedales de la Región
como zonas de paso, invernada o nidificación. Esto supone aproximadamente el 3 % del total del Mediterráneo español. Por este motivo se hace
especialmente necesario incrementar
la vigilancia en nuestros humedales e
islas, así como establecer protocolos
de actuación para el personal que tiene relación con las aves acuáticas silvestres. De este modo se estarán garantizando niveles suficientes para el
cumplimiento de las medidas óptimas de seguridad y para la calidad y
eficiencia de los trabajos.
En la Región de Murcia se han previsto cuatro medidas principales con
las que vigilar y prevenir en lo posible
la entrada del virus:
A. Intensificar la vigilancia en los humedales de la Región.

Para llevar a cabo esta medida se
han designado las “Salinas de San
Pedro del Pinatar” como humedal preferente. De él se realizará la toma de
muestras de al menos 10 aves cada
15 días, con el fin de realizar un seguimiento de la situación. La Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (CNPN) recomienda una supervisión diaria de todas las zonas
susceptibles de albergar aves acuáticas. También establece que las organizaciones de protección de aves silvestres, asociaciones de cazadores y
otras organizaciones deberán notificar sin demora a las autoridades
competentes, medioambiental y de
sanidad animal, cualquier episodio de
mortalidad o enfermedad de aves silvestres.
Esta vigilancia intensificada y continuada la realizan los agentes forestales y técnicos de la Dirección General
del Medio Natural que son quienes tienen asignadas estas competencias.
B. Intensificar la vigilancia en vertederos.
Los vertederos son un foco de
atracción de aves silvestres, en espe-
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Cientos de aves utilizan el Parque de San Pedro del Pinatar todos los años como descanso de sus rutas migratorias, lo que le convierte en un punto de riesgo importante frente a la gripe aviaria

C. Recogida de animales muertos o
enfermos, tanto en los humedales
como en el resto de la Región.
El servicio de recogida de animales
silvestres atendido por el personal
del Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre (CRFS) efectúa la recogida
de animales debilitados o muertos
en todo el ámbito de la Región. En situaciones normales este ser vicio
atiende durante el mismo día todas
las recogidas. No obstante, en la situación actual donde hay más mortandad de animales, este servicio se
ha visto desbordado y ha tenido que
ser reforzado.
Para concretar las actuaciones en
relación a la recogida de aves, donde
aparecen varios depar tamentos y
personal implicados, se ha establecido un “Protocolo para recogida de
aves silvestres en relación con la in-

fluenza aviar en la Región de Murcia”, en el que se coordinan los siguientes efectivos:
• Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre “El Valle”.
• Cuerpo de Agentes Forestales (Centro Forestal “El Valle”).
• Centro de Coordinación de Emergencias: 112.
En este protocolo se definen las posibles actuaciones en relación con la
especialización del personal necesario, el equipo adecuado, la forma de
trabajo, la manipulación de los anima-

les, la entrega al CRFS, etc. Tendrá vigencia mientras se encuentran en la
Región la mayor parte de los efectivos
de aves migratorias, por lo que como
medida de precaución, se establece
hasta el 31 de Julio de 2006, sin perjuicio de una posible prórroga en función de la evolución de la situación.
D. Medidas de prevención para el
desarrollo de trabajos con aves silvestres en los humedales e islas.
Para esta gestión es necesario el
desarrollo de diversos trabajos rela-

FOTOS: ARCHIVO B.O.E.

cial gaviotas, garzas y córvidos. Por
ello debe prestarse especial atención
a cualquier mortalidad de aves silvestres, sobre todo las especies objeto de muestreo: acuáticas continentales (anátidas, garzas, etc.) y acuáticas marinas (gaviotas, cormoranes,
etc.). Los vertederos situados próximos a la costa, a las grandes ciudades y a grandes núcleos productores
de aves o de porcino se establecen
como prioritarios.

Fotografía de microscopio del virus de la gripe aviaria, H5N1
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HUMEDAL

Humedales Mar Menor

Charcas y Lagunas

Embalses

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Encañizadas
Playa de la Hita
Orilla Litoral de la Marina del Carmolí
Charca de la Rambla de Miranda (Marina del Carmolí)
Saladar de Lo Poyo
Salinas de Marchamalo
Salina del Rasall
Antiguas Salinas de los Narejos
Saladar de los Urrutias
Laguna e Islas del Mar Menor
Bahía de Portman
Campo de Golf de la Manga
Lagunas de la Depuradora de Cabezo Beaza
Laguna de las Moreras
Lagunas de la Depuradora de Alhama
Lagunas de la Dep. de Campotejar (Molina de Segura)
Embalse del Quipar
Embalse del Argos
Azul de Ojós
Embalse del Judío
Embalse del Moro
Embalse de Algeciras
Embalse de Puentes
Embalse de Santomera
Embalse de Los Rodeos
Embalse del Mayés
Embalse del Cárcabo
Embalse de la Cierva
Embalse de Pliego

Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar
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FRECUENCIA DE LOS RECORRIDOS

COMARCAS FORESTALES

Diario
Diario
Diario
Diario
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada cuatro días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada dos días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días
Cada tres días

Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Litoral-Cartagena
Mazarrón
Lorca
Blanca/Abarán
Calasparra
Cehegín
Blanca/Abarán
Cieza
Blanca/Abarán
Lorca
Lorca
Fortuna
Ricote
Ricote
Cieza
Mula
Mula

FOTOS: BIOVISUAL

HUMEDALES DE ESPECIAL INTERÉS PARA SU VIGILANCIA, POR ALBERGAR EL MAYOR NÚMERO DE AVES, O ESPECIES
SUSCEPTIBLES DE RESULTAR AFECTADAS POR EL VIRUS. LA FRECUENCIA DE RECORRIDOS ESTÁ PROGRAMADA EN
FUNCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL HUMEDAL
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cionados directamente con las aves
como seguimiento y control, censos y
conteos, anillamiento de pollos, descaste de huevos o de ejemplares de
adultos.
Como medida de precaución para la
protección del personal en el manejo
de estas aves se ha elaborado el
“Protocolo de trabajo con aves silvestres en humedales e islas en relación
con la influenza aviar”. En él se recogen las medidas a adoptar en los trabajos, el material necesario y los pasos a seguir.

Medidas a adoptar en el
caso de detectarse en la
Región algún ejemplar de
ave silvestre infectada por
el virus H5N1
En primer lugar lo más importante
es establecer zonas de protección y
vigilancia alrededor de la zona en la
que se haya confirmado la presencia
de gripe aviaria. Para la delimitación
de las zonas mencionadas, deberán
tenerse en cuenta los factores geográficos, administrativos, ecológicos
y epizoóticos relacionados con esta
enfermedad, así como las instalaciones de seguimiento.

En cuanto al área contaminada, generalmente el humedal o vertedero,
se delimitará y se prohibirá el acceso
a la misma, salvo para la guardería y
el personal técnico involucrado en tareas de control y mitigación de la enfermedad. Se establecerá un área de
transición entre la zona contaminada y
la zona libre de contaminación, que
actuará como tampón y en ella se realizarán las tareas de descontaminación o desinfección.
En la zona de protección se realizará
el seguimiento activo de la enfermedad en la población de aves silvestres,
si fuese necesario en colaboración con
cazadores y observadores de aves que
hayan recibido una formación específica sobre las medidas para protegerse
del virus y evitar la propagación de
este virus a animales sensibles.
Además se llevarán a cabo campañas de información a la población
para incrementar la sensibilización
sobre la enfermedad entre los propietarios, cazadores y los observadores
de aves. En la zona de vigilancia se
prohibirá temporalmente la caza de
aves silvestres, las repoblaciones
con cualquier especie de ave y cualquier tipo de trabajos de manejo de
aves silvestres como anillamiento,

captura o descaste en los municipios
que se encuentren en una radio de
10 km del área contaminada.
Estas medidas se aplicarán durante
el tiempo que resulte necesario teniendo en cuenta los factores geográficos, administrativos, ecológicos y epizoóticos relacionados con la gripe aviaria, durante un mínimo de 21 días para
la zona de protección y un mínimo de
30 días para la zona de vigilancia.

De interés general
En caso de aparecer aves silvestres debilitadas o muertas en un número superior al habitual (a partir de
3-4 ejemplares), se avisará de inmediato al Centro de Recuperación de
Fauna que se hará cargo de la toma
de muestras y de la retirada de los
ejemplares. Además se avisará al
Centro Forestal de “El Valle” para que
dé cuenta del hecho a la Brigada de
Investigación de Delitos Ambientales
(BRIDA), para que acudan a la zona e
inicien una investigación.
•
Teléfonos de interés:
Emergencias: 112
CRFS: 968 844 907
Centro Forestal: 968 840 362
Fuente: Servicio de Protección y Conservación
de la Naturaleza

Precauciones ante la gripe aviaria

Warnings against the “bird flu”

La gripe aviaria es una enfermedad vírica causada principalmente por el virus H5N1. En la región 9.000 aves utilizan los humedales como zona de paso, para anidar o invernar. Por ello se han previsto cuatro medidas para vigilar y prevenir en lo posible la entrada
del virus.
a) Intensificar la vigilancia en los humedales de la Región. Las
“Salinas de San Pedro del Pinatar” actúan como humedal para la
toma de muestras de aves (al menos 10 aves cada 15 días).
b) Intensificar la vigilancia en ver tederos. Sobre todo en los
ver tederos situados próximos a la costa, los cercanos a las grandes ciudades y a grandes núcleos productores de aves o de porcino.
c) Recogida de animales muertos o enfermos. De este cometido
se hace cargo el servicio de recogida de animales silvestres atendido por el personal del CRFS, un servicio que se ha reforzado para
atender las necesidades de la situación.
d) Medidas de prevención para el desarrollo de trabajos con
aves silvestres en los humedales e islas.
En el caso de detectarse en la Región algún ejemplar de ave silvestre infectada por el virus H5N1 en primer lugar se deben establecer zonas de protección y vigilancia alrededor de la zona en la
que se haya confirmado la presencia de gripe aviaria. En la zona
de vigilancia se prohibirán temporalmente la caza de aves silvestres, las repoblaciones y cualquier tipo de trabajos de manejo de
aves silvestres.
Estas medidas se aplicarán durante un mínimo de 21 días para
la zona de protección y de 30 días para la zona de vigilancia.

“Bird flu” is an avian viral disease caused principally by the virus
H5N1. In this region alone, 9,000 migratory birds use the wetlands to
nest, hibernate or as an en route resting place. The State Administration and the Autonomous Communities have produced a plan of action
such if “bird flu” enters the region. Four initiatives have been foreseen to detect and to isolate the entry of the virus:
a) To intensify the vigilance in the region’s wetlands. “San Pedro del
Pinatar’s Salt mines” acts as a wetland for the capture of samples of
birds, at least 10 birds every 15 days.
b) To intensify the vigilance in dumps. Especially in the placed
dumps close to the coast, the near ones to the big cities and to the
great producing nuclei of birds or pigs.
c) Withdrawal of dead or sick animals. It is the service of withdrawal
of wild animals attended by the personnel of the CRFS who takes charge of this assignment, a service that has been reinforced to attend to
the needs of the situation.
d) Prevention measurements for the development of works with wild
birds in the wetlands and islands.
In case of being detected in the Region some specimen of wild bird
infected by the virus H5N1, firstly there must be established protection
and vigilance zones around the aerea in which has been confirmed the
presence of “bird flu”. The active follow-up of the disease will be realized in the population of wild birds placed in this zone. In the vigilance
area it will be forbidden temporarily the hunt of wild birds, the repopulations and any type of managing works of wild birds. These measurements will be applied during a minimum of 21 days in the protection
zone and 30 days for the vigilance zone.
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FOTOS: DGMN

Tecnología espacial
para muestreos
ambientales
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Las nuevas técnicas de cartografía y teledetección se están convirtiendo en una herramienta muy valiosa para el análisis e interpretación de
la superficie terrestre debido al avance y la precisión que están alcanzando, especialmente en el ámbito agrícola y medioambiental. Estas nuevas
técnicas están contribuyendo significativamente a facilitar y agilizar el
desarrollo de los proyectos que se están llevando a cabo en la Dirección
General del Medio Natural (DGMN).
Tradicionalmente para llevar a cabo
cualquier trabajo de investigación que
cubriera una amplia superficie de terreno se tenía que prever un gran número de personas, medios y tiempo.
Por ejemplo, la estimación de la superficie y número de pies de especies
vegetales afectadas por actuaciones
realizadas en el territorio mediante
métodos convencionales, necesitan
de amplios periodos de tiempo y numerosas salidas de campo para una
cuantificación que se aproxime a la
realidad.
La aplicación de estas innovadoras
tecnologías está transformando las
formas de trabajo y abriendo nuevas
posibilidades en las labores de investigación.
Ya comentamos en el nº 3 de nuestra revista, las ventajas que había supuesto para el trabajo cotidiano de la
Consejería la adquisición de la cartografía de la Región realizada por el satélite “QuickBird” y que describimos
como un satélite de teledetección comercial.

Pero, ¿en qué se basa la
teledetección?
La teledetección es básicamente la
técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin que
exista un contacto material. Se basa
en la interacción que se establece
entre los objetos con un sensor, sensible a un flujo de radiación. Todos
los cuerpos reciben radiaciones de
otros elementos, fundamentalmente
del sol.
De esta radiación solar una parte
es absorbida, otra se transmite directamente a lo que tiene alrededor, y el
resto es reflejada hacia el exterior, de
vuelta al espacio. Y es, precisamente, la radiación solar que vuelve al espacio la que interviene en la teledetección.
De cara a la identificación de objetos y procesos en la superficie terrestre, lo que nos importa es la reflectividad de estos objetos respecto
a las diferentes longitudes de onda.
Cada tipo de material: suelo, vegetación, agua, etc. reflejará la radiación
incidente de forma distinta. Esto permitirá distinguirlo de los demás si medimos la radiación reflejada. A partir
de medidas de laboratorio se ha obtenido la reflectividad para las distintas cubiertas en diferentes longitudes de onda.
El gráfico que, para cada longitud
de onda nos da la reflectividad de las
diferentes entidades que capta el
sensor se conoce como signatura espectral y constituye una marca de

identidad de los objetos que nos permitirá discriminarlos. De esta forma,
nos resultará bastante sencillo distinguir por ejemplo entre suelo y vegetación e incluso entre diferentes tipos de suelo o diferentes tipos de vegetación.
En cuanto a ésta tiene una reflectividad baja aunque con gran intensidad en el color verde debido a la clorofila. La reflectividad es muy alta en
el infrarrojo reflejado o próximo debido a la escasa absorción de energía
por parte de las plantas en esta banda. En el infrarrojo medio hay una disminución especialmente importante
en aquellas longitudes de onda en las
que el agua de la planta absorbe la
energía.
Esta curva tan contrastada se debilita en el caso de la vegetación enferma
en la que disminuye el infrarrojo y aumenta la reflectividad en el rojo y azul.
La reflectividad de una planta depende de su contenido en agua, por
lo que ésta tiene gran importancia.
Así, cuando el contenido de agua aumenta disminuye la reflectividad al
aumentar la absorción de radiación.
En definitiva, mediante la teledetección podemos discriminar en una observación cartográfica las masas vegetales y a través de los índices de
vegetación conseguimos localizar e
inventariar las diferentes especies
objeto de estudio.

Metodologías concretas

humanos y materiales ya que permite

En la Dirección General del Medio
Natural se ha desarrollado una metodología basada en técnicas de teledetección, que permite la evaluación
y estimación de coberturas vegetales
de manera rápida y objetiva. La teledetección se plantea en estos momentos como solución para cuantificar la superficie afectada por especies que interesan para un proyecto
dado e incluso para la estimación del
número de pies de una planta en concreto.

obtener información a distancia de objetos

Fases de la metodología

sin que exista un contacto material.

1ª Fase: Elaboración de una cartografía de respuesta vegetal, utilizando el sensor de alta resolución del
satélite QuickBird.

Una técnica innovadora que permite
ahorrar tiempo y llevar a cabo análisis en
la superficie terrestre con menos medios
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tancia, a causa de la dispersión experimentada por la radiación al atravesar las membranas celulares— y la
banda R —de más baja reflectancia.
Esto se debe a que la clorofila absorbe esta radiación mientras que la
reflectancia del suelo es más o menos la misma ante las dos bandas. El
índice TNDVI varía entre los valores -1
y +1 según la productividad sea mínima, esto es, nula captura de energía
luminosa, o máxima, utilización total
de la energía luminosa disponible.
A su vez, esta información se analiza estadísticamente mediante un clasificador no supervisado de máxima
probabilidad mediante el que obtenemos cuatro clases con diferente grado de cobertura vegetal: nula, baja,
media y alta.

El cuarto paso del proceso, los
cambios variables, es de gran importancia. Tengamos en cuenta que con
un índice de vegetación normalizado,
el más inmediato, el suelo en estas
áreas de poca vegetación ejerce una
fuerte influencia. Por eso resulta especialmente difícil discriminar las masas vegetales de poca densidad del
suelo sobre el que se asientan. De
esta forma, con los algoritmos aplicados a los datos procedentes de la
imagen del satélite, se facilita la lectura del mismo.
La respuesta vegetal se cuantifica
mediante la utilización de un índice
de vegetación ajustado (TNDVI), asimismo se obtienen unos valores de
producción clorofílica en la emisión
espectral que presentan todos los
elementos vegetales. Para verlo con
más claridad apliquemos la siguiente
fórmula:
IR es la información procedente del
infrarrojo y R de la banda roja.

2ª Fase: Trabajo de campo
El segundo paso en la realización
de este tipo de trabajos es la toma en
campo de datos cuantitativos de tamaño y número de unidades de la
planta en cuestión, obtenidos en varios rodales de control. Estas zonas
de muestreo han sido seleccionadas
mediante el análisis de los distintos
descriptores ambientales que definen
a nivel regional el nicho ecológico de
la especie.
Utilizando datos climáticos y topográficos para la zona de estudio, se
genera una cober tura de existencia
de esta especie en las diferentes
áreas de la misma. Es normal obser var en ocasiones que el factor topográfico o el climatológico aumentan su impor tancia hasta el extremo
de que la presencia de la especie se
restringe a zonas muy específicas.
Esta clasificación se divide a su vez
en cuatro clases: existencia de cober tura alta de la especie, media,
baja y nula.

La eficacia del índice TNDVI para
expresar la actividad fotosintetizadora reside en el contraste espectacular
entre la banda NIR —de alta reflec-

FOTO: BIOVISUAL

Esta información se obtiene mediante la utilización de los datos proporcionados por este sensor, que van
desde el rango visible (450 - 690 nm)
hasta el rango del infrarrojo (760 900 nm).
Los datos en bruto que se reciben
desde el sensor deben ser tratados
en un entorno SIG (Sistema de Información Geográfica), para poder ser interpretados y quedarnos así con la información que necesitamos.
Pero para que una imagen de satélite sea útil debe ser tratada con los
siguientes pasos:
1. Darle a cada píxel sus coordenadas
correspondientes mediante la corrección geométrica o georreferenciación.
2. Corrección atmosférica a través de la
eliminación, en la medida de lo posible,
de las distorsiones que el efecto de la
atmósfera introduce en la imagen.
3. Interpretación visual, incluyendo
realce de imágenes y composiciones
de color para resaltar aquello que nos
interesa ver.
4. Cambios de variables. Obtención
de variables físicas a partir de los datos de reflectividad mediante álgebra
de mapas para obtener valores de reflectividad.
5. Clasificación de la imagen como
los diferentes usos del suelo así
como los cambios en los mismos.
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Cornical (Periploca angustifolia)
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3ª Fase: Contraste de información
La última fase del trabajo consiste
en el cruce de la información obtenida
en campo con los datos procedentes
de la imagen de satélite. La combinación de estos datos mejora la veracidad de los resultados obtenidos, puesto que la extrapolación de la información de los rodales de control no debe
ser continua para toda la superficie de
la zona en estudio, como demuestran
los índices de vegetación obtenidos
con los datos del sensor “QuickBird”.
Para finalizar, ponderamos los datos obtenidos en campo con la distribución por superficie e intensidad de
los datos obtenidos por la clasificación estadística del índice de vegetación que hemos mencionado anteriormente. Llegado a este punto se obtiene un cálculo de la superficie ocupada por la especie en cuestión, junto al número de pies estimado. Para
obtener estos resultados hemos de
utilizar las medias obtenidas de la
medición de esta especie en campo.

Aplicaciones prácticas: Detección de especies de flora
como la Periploca angustifolia
Para ver sobre el terreno la aplicación de esta metodología nada mejor

que un ejemplo práctico. Centrémonos en la estimación del número de
pies de la Periploca angustifolia, el
cornical, en un determinado espacio.
Esta planta descrita como especie vulnerable por el Catálogo Regional de
Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia, es un típico iberoafricanismo del litoral de Murcia y Almería.

La aplicación de estas
innovadoras tecnologías
está transformando las
formas de trabajo y
abriendo nuevas
posibilidades en las
labores de investigación

Entre sus características más peculiares destacan sus frutos con forma
de cuerno que le dan su nombre popular. Forma parte de los matorrales
próximos al mar y de roquedos algo
más interiores, junto con otras especies características como el palmito y
el arto, además se le considera un
bioindicador de la ausencia de heladas en invierno.
Cuando se ha aplicado esta metodología para su inventariado en un es-

pacio determinado, se ha podido contrastar la cartografía obtenida por su
subida fotosintética con el conteo
real en los rodales de control.
Como mencionamos antes, estas
zonas de muestreo se establecen según las variables ambientales que determinan el nicho ecológico de la especie. Si atendemos a las variables
climáticas, la cobertura de Periploca
es mayor con precipitaciones medias
anuales de 272 mm y temperaturas
medias de 17,50 0C. En zonas de estas características se ha confirmado
que el factor topográfico es el más
determinante para la presencia del
cornical y para los cambios de densidad de su población. Esta variable la
condiciona hasta el extremo de restringir la existencia de esta especie a
las zonas de umbría.
Con este ejemplo práctico hemos
comprobado como se obtienen fiables resultados en poco tiempo y evitando el costoso aporte de medios
materiales y humanos.
•
Fuente:
Servicio de Información e Integración Ambiental
Pedro Pérez Cutillas
Mariano Vicente Albaladejo
Servicio de Ordenación y Gestión de los
Recursos Naturales
Francisco de Paula Juanes Prats
Ignacio Rojo Núñez

Tecnología espacial para muestreos ambientales

Spaces tecnology for environmental samples

Las nuevas técnicas como la teledetección están contribuyendo
a facilitar y agilizar el desarrollo de los proyectos que se están llevando a cabo en la Dirección General del Medio Natural (DGMN).
Hasta ahora para llevar a cabo cualquier trabajo de investigación
que cubriera una amplia superficie de terreno se tenía que prever
un gran número de personas, medios y tiempo.
Esta técnica permite obtener información a distancia de objetos
sin que exista un contacto material. La teledetección se basa en que
todos los cuerpos reciben radiaciones de otros cuerpos, fundamentalmente del sol, independientemente de la que ellos también puedan emitir. Cada tipo de material, suelo, vegetación, agua reflejará la
radiación incidente de forma diferente. Esto permitirá distinguirlo de
los demás si medimos la radiación reflejada. Una de las cosas que
llama especialmente la atención es la importancia del agua ya que
la reflectividad de una planta depende de su contenido en agua.
En la Dirección General del Medio Natural se ha desarrollado una
metodología basada en técnicas de teledetección, que permite la
evaluación y estimación de coberturas vegetales de manera rápida
y objetiva.
Dicha metodología incluye tres partes: lo primero es elaborar una
cartografía de respuesta vegetal, utilizando el sensor de alta resolución del satélite QuickBird. El segundo paso es el trabajo de
campo utilizando datos climáticos y topográficos para la zona de
estudio. La última fase del trabajo consiste en el cruce de la información obtenida en campo con los datos procedentes de la imagen
de satélite.

New techniques such as teledetection are contributing to facilitate and
improve the development of projects that are being executed by the Provincial Environment’s Office. These projects include the analysis and the
interpretation of the Earth’s surface both in the agricultural and environmental sectors.Hitherto, in order to execute any report that covers a large
surface area, allowances have to made for a large amount of people, effort
and time in order to do this.
This scene has changed considerably thanks to teledetection, as this
technique allows obtaining information from far away from objects without
a material contact. There has to be an interaction between the objects and
sensor for this observation to be possible. In order to materialize this idea,
we start from the theory that all bodies receive radiation from other bodies,
for example solar radiation, independently from what they can also emit.
Each type of material or body: ground, vegetation or water will reflect the
incidental radiation in a different way. This allows us to distinguish one from
the other if we measure the reflected radiation.
Critically, different plant species reflect radiation differently, as different
species contain different amounts of water and absorb different wavelengths of light radiation. This means that different types of vegetables can
be detected by this technique.
In the Provincial Environment’s Office a methodology has been developed based on teledetection techniques that allow the evaluation and forecasting of vegetable covering in a fast and objective way.
The teledetection process includes three parts: the first step is to develop a mapping of the vegetable covering using the high-resolution sensor of
the Quickbird’s satellite. The second step is fieldwork based, using climatic and topographic data for the area of study. The last step of the work consists of the combining of the information obtained from the fieldwork and
the satellite images.
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Colaboradores
La participación de los propietarios
del territorio protegido en el
ámbito del Proyecto LIFE
“Conservación y gestión del águila
perdicera en la ZEPA sierra de
Almenara, Moreras y cabo Cope”
El 30 de junio de este año finaliza el Proyecto LIFE
“Conservación y Gestión del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en la ZEPA sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope”. Este proyecto, iniciado en julio de
2002, ha desarrollado diferentes acciones destinadas a
la conservación del águila-azor perdicera, especie globalmente amenazada en el contexto europeo y mundial, en
la ZEPA sierra de Almenara, las Moreras y Cabo Cope.
Esta ZEPA, con 22.195,24 ha, es la tercera en extensión
de la declaradas en la Región Murcia y la única que acoge la población más importante a nivel regional de águila-azor perdicera. Una de las características de esta ZEPA
es el predominio de la propiedad privada que alcanza la
cifra del 94,2 % de su superficie.
El desarrollo del proyecto se ha basado en la firma de
acuerdos de colaboración con los propietarios de las fincas para abordar las acciones referidas a la mejora del
hábitat. En estos cuatro años de ejecución del proyecto
LIFE, el número total de acuerdos de colaboración con
propietarios privados ha sido de 24, sumando 2.396 ha,
lo que representa el 10,79 % de la superficie total de la
ZEPA.
Las acciones de mejora de hábitat que han contemplado los convenios en estos cuatro años, han permitido:
• La instalación de 112 estructuras para el reforzamiento de las poblaciones de conejo de monte (Or yctolagus cuniculus), tales como majanos y vivares, empleando materiales de la zona para favorecer su integración paisajística.
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Atocha (Zarcilla de Ramos), propiedad de la
Administración regional, eran introducidas
en los parques de aclimatación para su adaptación durante aproximadamente 15 días
hasta que eran liberadas de forma definitiva.
• Labores de mantenimiento de las áreas de
suelta y parcelas de
siembra.
El Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA, que se
encuentra en el trámite de aprobación, tiene previsto
destinar 2.037.500 euros (54% del total del presupuesto), distribuidos en 6 años, para continuar la labor iniciada con los acuerdos de colaboración en las fincas privadas, manteniendo algunas de las acciones emprendidas y desarrollando otras líneas de gestión y mejora del
hábitat.
La experiencia desarrollada con los convenios de colaboración constituye una magnífica experiencia de custodia del territorio de la Región de Murcia que en el futuro
debe de potenciarse, tanto por constituir una beneficio
en favor de las fincas que forman parte de la ZEPA, como
por ser un importante medio de participación e integración de los propietarios de los terrenos en la gestión y
conservación de las áreas protegidas.
Fuente: Equipo LIFE

FOTO: BIOVISUAL

• Efectuar siembras de
cereal y especies forrajeras, en una super ficie total de 87,22 ha, a
lo largo de cuatro años
para la alimentación de
especies cinegéticas.
Las siembras se han
dispuesto en las inmediaciones de las zonas
de suelta de conejo de
monte y de perdiz roja
para favorecer la repoblación.
• El reforzamiento de
las poblaciones de conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), liberándose un total de
1.502 individuos procedentes de zonas donde
la elevada densidad de
los mismos ocasionan
daños a la agricultura.
En el momento de la liberación los individuos eran desparasitados y vacunados contra la mixomatosis y neumonía hemorrágica-vírica, con el fin de garantizar el buen estado de los ejemplares soltados.
• El reforzamiento de las poblaciones de perdiz roja (Alectoris rufa), con la construcción de 75 parques de aclimatación y la liberación de un total de 5.400 ejemplares.
Las perdices procedentes de la granja cinegética Fuente

Cabo Cope
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FOTOS: MUSEO DE PONTEVEDRA

Fray Martín Sarmiento.
Un conservacionista
ilustrado
Con su manuscrito titulado “De los
atunes y de sus transmigraciones
y conjeturas sobre la decadencia
de las almadrabas y sobre los
medios para restituirlas”, escrito
en 1757, el padre Sarmiento se
adelanta a su tiempo ofreciendo
una reflexión pesimista sobre la
esquilmación de los recursos
marinos y una postura decididamente
conservacionista.

El crecimiento demográfico del siglo XVIII,
especialmente sensible en las áreas periféricas de la península, indujo a una mayor demanda de alimentos, que
en parte debió ser cubierta por un incremento en la explotación del mar.
Las artes de pesca evolucionan con lo que también lo
hace el impacto del hombre sobre el medio marino.
Es en este momento cuando empiezan a surgir en España los primeros intentos de una reflexión científica sobre el mar, en los que está presente la perspectiva conservacionista. Esta perspectiva comienza a considerar la
actividad del hombre como perturbadora del equilibrio
marino.
Un cierto número de autores bien significativos de esta
época manifiestan su preocupación por las consecuencias que plantea el desarrollo de estas nuevas técnicas
de pesca sobre el ecosistema marino. Sarmiento, Corni-

de y Sáñez Reguart piensan que la sobrepesca de algunas especies y la destrucción de sus hábitats tendrá un
efecto negativo para la supervivencia de este recurso natural.
Una de las nuevas artes de pesca desarrolladas en el
siglo XVIII para la pesca de atunes se efectuaba con almadrabas, dispuestas en varios puntos de la costa mediterránea, especialmente en el litoral andaluz y el murciano. Los tres tipos de almadraba empleados eran de
vista o de tiro, la de Monteleva y la de buche.
La almadraba de vista se caracterizaba por carecer de
calamento fijo en el mar. La única instalación firme era
una torre o atalaya desde la que un vigía daba aviso de
la llegada de los atunes.
La almadraba de Montelva constaba de un complejo calamento fijado al fondo y se dejaba armada al aproximarse los atunes. Al terminar la temporada se podían des-
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Lo curioso es que el padre Sarmiento
no conocía, en persona, las almadrabas y
nunca en su vida había visto un atún, tal
y como él mismo había confesado honestamente. Su obra es el fruto de una extensa documentación de autores tanto antiguos como modernos.
Sarmiento establece en su obra que el
atún “no tiene patria” y sitúa correctamente su hábitat en los mares cálidos, también
describe acertadamente el desplazamiento
anual de los atunes del océano Atlántico al
mar Mediterráneo, indicando con exactitud
los periodos estacionales en que se efectúa. Para Fray Martín Sarmiento las migraciones de los peces y otros animales se explican por su instinto de conservación y

montar y almacenar las redes hasta el
año siguiente.
La almadraba de buche constaba de
dos partes principales, el cuadro que era
la zona donde quedaban atrapados los
atunes, y la rabera, compuesta por una
serie de redes dispuestas verticalmente,
cuya misión era guiar a los atunes hacia
el cuadro.
En 1757, Sarmiento escribe bajo encargo del duque de Medinasidonia una
larga diser tación titulada: “De los atunes
y de sus transmigraciones”, en la que ya
deja ver una gran preocupación por la
consecuencias negativas de la depredación excesiva del hombre sobre la naturaleza.
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apuntes históricos

Fray Martín Sarmiento,
nació en Villafranca del
Bierzo, León, en 1695
donde fue bautizado
con el nombre de Pedro
José García Balboa.
Con cuatro meses se
traslada con su familia
a Pontevedra, ciudad
donde vive hasta los
quince años. En mayo
de 1710 se desplaza a
Madrid para ingresar
en la Orden Benedictina y en 1714 se marcha a Salamanca a estudiar Teología. Es entonces cuando se cambia el nombre y se matricula en la Universidad como Fray Martín
Sarmiento. Ya desde joven compartía los estudios teológicos con una
amplia afición por la
geografía, la cronología, la historia natural
y las humanidades, en
especial, los estudios
lingüísticos.
Tras una breve estancia en Asturias regresa a
Madrid, donde reside durante veinte años. La biblioteca del monasterio de San Martín de Madrid, donde pasa gran parte de su vida y donde
muere en 1772, contribuye a su gran formación.
El año1751 es decisivo en la trayectoria científica de Fray Martín Sarmiento ya que es entonces
cuando comienza a desarrollar su preocupación naturalista y botanista. El resultado final
son sus “Pensamientos Crítico-Botánicos” (17531762). Después de la lingüística, su principal afición fue sin duda la historia natural, así lo de-

sus necesidades alimenticias o por mutaciones en el hábitat en el que antes vivían.
Daba incluso por sentado que la pesca de atunes con
almadraba se encontraba en decadencia, un hecho vinculado al descenso de las pesquerías por la caída generalizada de los “mixtos” en España. Encuentra las causas
de este retroceso en la actividad del hombre que esquilma la naturaleza.
Sarmiento denuncia la actividad depredadora del hombre, y el deterioro del equilibrio ambiental, tanto los excesos de la explotación del mar, como las nuevas técni-

muestra el Real Jardín
Botánico creado a instancias de Sarmiento. Su
pasión por la botánica y
la naturaleza le llevan a
reclamar desde 1743 la
creación de bibliotecas
públicas y jardines botánicos en diversas ciudades al estilo de los que
habían entonces en Europa. La constitución de
la Academia de Agricultura y de las dotaciones
de cátedras universitarias de Historia Natural,
Agricultura y Botánica
fue otra de sus grandes
reivindicaciones. Sus continuas visitas a Galicia
influenciaron notablemente a obras como “Coloquio de 24 gallegos rústicos”, donde narra algunos hechos con fidelidad
histórica y propiedad filológica, obra que sirvió de
base para el comentario lingüístico de las voces
recogidas en su tierra. A partir de 1755 empieza a aplicar todos sus conocimientos sobre botánica y clasifica los materiales recogidos en Galicia. Fruto de estos años de trabajo serán los numerosos estudios sobre el tema que serán calificados como excelentes repertorios de materiales
lingüísticos gallegos de una época en la que todavía era impensable la elaboración de un Diccionario Gallego. Fray Martín Sarmiento fue un
hombre adelantado a su tiempo y que luchó por
su tierra en todo momento.

cas de arrastre que considera “aniquiladoras” de la riqueza marina.
Como remedio, Fray Martín Sarmiento propone una
vuelta a las antiguas prácticas pesqueras, como la pesca con anzuelo y cerco, el respeto escrupuloso a las leyes de veda y, en general, una actitud no depredadora del
hombre en sus relaciones con la naturaleza.
Fuente: “La Tierra Esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la
naturaleza en la cultura española del siglo XVIII”.
Luis Urteaga
Museo de Pontevedra
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Costa
Meridional
La

FOTOS: BIOVISUAL

La diversidad y variedad de la
costa meridional no sólo se percibe en
las distintas tradiciones culturales que
podemos encontrar en la zona. La riqueza natural está patente y se nota
tanto en el litoral como en el interior. El
litoral es un lugar idóneo para los
amantes de las actividades acuáticas
y del tradicional turismo de sol y playa,
donde además el visitante puede encontrar espacios de interés ecológico
como la “Ciudad Encantada” de Bolnuevo, la isla de “Cueva lobos”, declarada Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), el Parque Natural de
Cabo Cope y sus fondos marinos que
se encuentran en un buen estado de
conservación. Junto a la costa, el interior ofrece todo un rico patrimonio de
paisajes y reservas naturales típicas
de una zona semiárida como es la murciana. Cabe destacar el espacio protegido de la sierra de las Moreras, zona
de gran interés por la presencia de rapaces rupícolas como el águila perdi-
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cera. En las tierras del interior, el visitante puede encontrar también lugares
de singular atractivo como embalses,
ramblas, acuíferos térmicos, cuevas,
etc. Águilas y Mazarrón forman la costa meridional de Murcia, junto al puerto de Mazarrón.

Fauna y flora
La costa meridional de Murcia destaca por la gran biodiversidad que alberga. Entre sus tierras secas podemos encontrar diferentes comunidades vegetales, desde especies rupícolas, bien adaptadas a zonas montañosas, como la uña de gato o el espino negro, hasta la vegetación esclerófila, capaz de aguantar el envite
continuo del sol y la escasez del
agua, entre ellas podemos encontrar
cistáceas y aromáticas.
En las zonas de suelos margosos y
arcillosos predomina el albardín o la
bolaga y en las laderas montañosas

es abundante el palmito y el cornical.
De la fauna las especies más comunes son: entre los anfibios, el
sapo corredor (Bufo calamita) y la
rana común (Rana perezi), habitual en
charcas. De los reptiles hay que señalar la presencia del lagarto ocelado
(Lacerta lepida nevadensis), una subespecie de tonalidad más clara que
habita la zona sur de España. Además es posible encontrar varias especies de lagartijas. Las aves son,
por su parte, más accesibles al viajero sobre todo las más próximas a la
costa como el cormorán, el alcatraz, y
varias especies de gaviotas. Otras
aves comunes que habitan en el interior son la abubilla (Upupa epops) y la
cogujada (Galerita sp). Si además tenemos la suerte de acudir en primavera nos podremos recrear con la
gran cantidad de aves migratorias
que llegan a la zona para criar, como
es el caso del abejaruco (Merops
apiasters), la golondrina (Hirundo rus-
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Si de algo puede presumir la zona meridional de la Región de Murcia es, precisamente, de su costa y de las innumerables playas de arena fina y aguas cristalinas que la componen. Además, forma
parte de un territorio casi virgen donde
se hace mas patente el clima semiárido y
donde confluyen una serie de hábitats
de extraordinaria belleza con
numerosos endemismos.

tica) o la collalba rubia (Oenanthe hispanica). Entre las aves rapaces es
frecuente el mochuelo común (Athene
noctua); el búho real (Bubo bubo) y el
halcón peregrino (Falco peregrinus)
que anidan en acantilados, y el águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus), cuya
población ha sufrido una fuerte regresión en los últimos 20 años. Entre los
mamíferos también abunda el conejo
(Oryctolagus cuniculus), el zorro (Vulpes vulpes) y el escurridizo erizo común (Erinaceus europaea).

Águilas
El municipio de Águilas se encuentra situado en la vertiente más occidental de la Región, limitando con Almería, y cuenta con un entorno medioambiental óptimo.
Casi todo su patrimonio histórico
tiene una vinculación directa con su
costa, ya que a través de ella llegaron
ideas, economía y diversos peligros.

Cronológicamente su historia comienza en el Paleolítico, seguido de la época fenicia, romana y musulmana.
Prueba de ello son los numerosos
restos arqueológicos encontrados en
toda la zona y especialmente los restos romanos del siglo I al IV de los
que destacan unas termas que se encuentran muy bien conservadas.
Dentro de su territorio destaca
cabo Cope, uno de los salientes más
voluminosos del golfo de Vera, sólo
igualado por cabo Tiñoso. Ambos tienen en común los grandes acantilados que forman su costa. Los desprendimientos de rocas de éstos forman un entramado de grutas y recovecos que dan cobijo a numerosas
especies marinas que habitan los fondos rocosos. Si además lo combinamos con las praderas de Posidonia
oceanica, que se desarrollan en los
claros arenosos entre las rocas y en
las zonas más separadas de la gran
pared de acantilados, la zona se con-

vierte en un rico ecosistema marino
ideal para la práctica del buceo. En
esta zona encontramos especies que
escasean en nuestro territorio como
la tortuga mora o el águila perdicera.
La torre de Cope es un lugar de visita obligada en Águilas. Recientemente
restaurada, sirvió como torre de vigía y
defensa contra el acoso constante de
los piratas berberiscos, además ha
sido destruida y restaurada en numerosas ocasiones. Está situada en la
bahía de Cope a unos 9 km de la ciudad y se accede a ella por la carretera
comarcal del mismo nombre.
Dentro del territorio también podemos visitar el castillo de San Juan de
las Águilas, unas ruinas del siglo XVIII
que se encuentran en el extremo sur
de la ciudad. Para acceder a pie hay
que subir por la calle Murillo frente a
la plaza de Robles Vives. Una vez arriba podemos disfrutar de una fascinante panorámica de toda la ciudad y
sus alrededores. Si nos acercamos a
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la zona de playa es obligatorio visitar
el puerto del Hornillo, un antiguo embarcadero de mineral construido por
los ingleses y que, en su día, fue lo
más innovador en sistema de carga y
descarga. Actualmente está parado y
se encuentra en la bahía del Hornillo
a la que se puede llegar mediante un
sencillo acceso.
No podemos dejarnos en el tintero
los carnavales de Águilas, famosos
por sus desfiles y por su cada vez más
conocido “Carnaval de la Noche” en el
que todo el mundo se disfraza y sale
a disfrutar de la noche aguileña. El
carnaval de Águilas fue declarado en
1997 de Interés Turístico Nacional.
Miles de visitantes se desplazan hasta el municipio y llenan las calles de
Águilas durante dos semanas al año.
Otros lugares de interés turístico
son: la iglesia de San José, Torre Las
Palomas, el casino de Águilas, la fortaleza de Tébar y el puerto pesquero,
donde resulta especialmente interesante observar la subasta y venta de
pescado que tiene lugar en la lonja,
junto al puerto y en días laborales.

Mazarrón

Torre de la encarnación. Mazarrón

Punta de El Hornillo. Águilas
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El término municipal de Mazarrón se
encuentra ubicado en una amplia bahía abierta al Mediterráneo, con 35
km de litoral. Consta de dos núcleos
urbanos importantes: el puerto y la
capital del municipio, a unos 5 km de
la costa aproximadamente.
Cuando se habla de Mazarrón lo primero que nos viene a la cabeza es todo
lo relacionado con la riqueza minera
que encierran sus sierras, ricas en plomo, zinc, plata, hierro, alumbre y almagre. Ya en épocas fenicias, púnicas y
romanas se realizaban diversos trabajos de explotación minera lo que dejó
restos arqueológicos en algunas zonas
de Mazarrón. Los minerales más codiciados del momento eran la galena argentífera y otros ricos en hierro.
Mazarrón también es importante
por su intensa tradición pesquera,
una actividad más patente en el puerto de Mazarrón, con sus numerosas
embarcaciones de pesca y su tradicional lonja, todo un festival para
nuestros sentidos.
Como resultado de esta rica historia, las calles de Mazarrón contienen
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interesantes monumentos, entre los
que destaca el edificio del Ayuntamiento y el antiguo Ateneo Cultural,
de estilo modernista. Pero sin duda el
gran atractivo de la zona es el barco
fenicio del s. VII a. C. que se encuentra hundido frente a la playa de la
Isla. Se trata del barco más antiguo y
mejor conservado, una pieza única a
nivel mundial.
Una de las características de la
zona de Mazarrón es su diversidad
ambiental, desde la sierra del Algarrobo y las Moreras con sus roquedos
hasta las costas, con sus acantilados
y calas casi vírgenes. Además, el
paisaje cuenta también con zonas cultivadas que se extienden
desde las llanuras litorales, con
sus invernaderos y ramblas con
exuberante vegetación que busca
la poca humedad existente en el
lugar. Una de las ramblas más
bellas del municipio de Mazarrón,
situada en el Saladillo, es la rambla del Canal donde el agua proviene de un afloramiento hidrotermal y forma un oasis de vida
con tarays y carrizos. Este lugar
es privilegiado para observar grajillas, carracas y aves ligadas a
zonas con bastante humedad.
Esta diversidad de ecosistemas
hace que la vida silvestre que en
ellas se desarrolla determine una
alta biodiversidad. Por esta razón
durante nuestro recorrido podremos encontrar desde orquídeas
hasta una enorme higuera, desde
el pequeño mito (Aeghitalos caudatus) al escurridizo zorro (Vulpes
vulpes), desde el modesto cardo
(Erygium campestris) hasta la
exuberante adelfa (Nerium oleander),
desde el mimético torcecuellos (Jynx
torquilla) al llamativo jilguero (Carduelis carduelis)... por no hablar de los invertebrados: mariposas, arañas, escarabajos... o las especies marinas:
equinodermos, crustáceos y peces
que encontraremos en las playas de la
bahía de Mazarrón.

Puerto de Mazarrón
El nombre del municipio tiene varias versiones, unos dicen que proviene del árabe marsa-arón que significa
puerto vivo o alerta, otros de la voz

árabe mazrán que significa que está
al límite; incluso algunas fuentes afirman que proviene de al-mecer que
significa tierras rojas u ocre rojo.
Lo que si es cierto es que el puerto de Mazarrón era una localidad dedicada fundamentalmente a la pesca
y a la fabricación de salazones, convirtiéndolo así en uno de los grandes
centros económicos costeros del litoral de Murcia y de España en general.
A día de hoy sigue siendo un punto
estratégico en la pesca confirmando
así la envergadura e importancia de
esta actividad a nivel nacional.

Cumbres Blancas. Mazarrón

El puerto pesquero y la lonja de
pescado acercan al viajero a su tradición marinera de gran interés tanto
para turistas como para los profesionales del sector.
Dentro de su territorio destacan las
extensas playas de arena fina y sus
calas, algunas casi vírgenes. Además cuenta con especiales cualidades para la práctica de deportes náuticos y una amplia oferta de ocio y
alojamiento, convir tiéndola en un
magnífico destino turístico. Los
amantes del buceo cuentan con diversos clubes que organizan cursos
de todos los niveles y salidas para

contemplar los bellos fondos rocosos
y las espectaculares cuevas y grietas
submarinas.
Si tenemos la suerte de visitar el
puerto de Mazarrón, la “Ciudad Encantada” de Bolnuevo es una visita
obligada ya que cuenta con una espectacular sucesión de areniscas
moldeadas por la acción del agua y el
viento que con el paso del tiempo han
convertido en verdaderas estatuas
naturales de un encanto sin igual.
Otros puntos de interés para el visitante que también merece nuestra
atención son el acueducto del Arco,
obra del s. XVIII, hecha en mampostería de mortero de cal y piedra; la factoría romana de salazones, ubicada en el museo arqueológico, donde muestra la
importancia del pescado en la
época romana, y la punta de los
Gavilanes, un pequeño promontorio costero que fue ocupado
desde la prehistoria hasta la
época romana. Se trata de un
establecimiento de este tipo único en todo el Mediterráneo occidental y único también por ser
un punto cercano al mar donde
se realizaban trabajos de metalurgia con el material procedente de las minas de Mazarrón.
El puerto de Mazarrón tiene algunos monumentos poco usuales de la Región, como la iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús o
la torre de Santa Isabel, y otros
de gran belleza como la torre del
Caballo y la ermita de la Purísima Concepción.
El puerto de Mazarrón, al igual
que casi todo el litoral murciano,
cuenta con unos fondos submarinos
espectacularmente interesantes que
los hacen muy atractivos para los
amantes del buceo. Las distintas zonas ofrecen una gran variedad y diversidad de flora y fauna típica del
Mediterráneo que se encuentran en
un estado de conservación óptimo.
Todo ello hace que Mazarrón se
haya convertido en uno de los centros
turísticos más importantes del Mediterráneo en la práctica del buceo y de
otras actividades ligadas al mar como
diferentes programas de formación
medioambiental relacionados con el
avistamiento de cetáceos.
•
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A pie por
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Moratalla
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El municipio de Moratalla se caracteriza por un
relieve muy abrupto fragmentado por numerosos
valles por los que discurren aguas cristalinas que
desaguan al río Segura.Además presenta lugares tan
bellos y emblemáticos como la sierra de la Muela,
declarada como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) dentro de la Red Natura 2000.

Sabinar de Moratalla
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oratalla y sus sierras constituyen la porción más verde
de una región agostada por el sol
y la escasez de lluvias. Su término
municipal se encuentra ubicado
en la vertiente más noroccidental
de la Región y se encuentra rodeado por los macizos montañosos de
Taibilla, Alcaraz y Cazorla.
Su pueblo, situado a unos 95 km
de la capital murciana está rodeado por la sierra del Buitre y la sierra del Cerezo, dos lugares de gran
belleza donde reinan los pinos, robles, encinas y las singulares sabinas. Moratalla está ubicada sobre
un hermoso cerro adornado por
los restos de un castillo y su bien
conservada torre del Homenaje.
Los vestigios de la ocupación humana se hacen latentes en las manifestaciones artísticas rupestres y
en los restos de asentamientos ibéricos, romanos y medievales.
Con paisajes ilustres y olvidados
del interior, caseríos abandonados
y parajes solitarios, las posibilidades para los amantes de la naturaleza son múltiples. Podemos ascender a Revolcadores (2.027 m),
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el pico más alto de la Región, visitar las pedanías esparcidas en la
soledad de sus campos, descubrir
el encanto de la ermita de la Rogativa (s. XVI), remontar el río Benamor, de aguas cristalinas, o admirar el puente romano sobre el
río Alhárabe.

Flora
Varios son los factores naturales
que condicionan la flora existente
en Moratalla como la topografía del
terreno, la altitud, la humedad y la
orientación. La orografía de Moratalla está seriamente marcada por un
relieve montañoso donde predominan los bosques de pinos.
En las zonas más bajas encontramos pino carrasco (Pinus halepensis) y a medida que aumenta la altitud domina el pino rodeno (Pinus pinaster), mientras que en las
cumbres más altas lo hace el pino
laricio (Pinus nigra). Las encinas
(Quercus ilex) también son abundantes y en ocasiones llegan a forman bosques mixtos junto a los pinos de singular belleza.

Uno de los paisajes más atractivos de Moratalla lo forman los bosques de galería que crecen en los
cauces de los cursos de agua y que
le dan un toque de color a los otoños de Moratalla. Las especies que
lo forman son chopos y sauces,
aunque también son abundantes
los matorrales formados por plantas aromáticas y los sabinares.

Fauna
En cuanto a la fauna que habita
estas tierras, la variedad de especies
de vertebrados es muy alta debido
a la gran variedad de ecosistemas
que podemos encontrar en la zona.
Es difícil matizar a una especie en
particular, aunque por su rareza
cabe destacar la nutria (Lutra lutra) y algunas rapaces como el
águila real (Aquila chrysaetos) y el
halcón peregrino (Falco peregrinus). Los matorrales y cultivos
abandonados son el hábitat de especies como la terrera común (Calandrella brachydactyla), la perdiz
(Alectoris rufa) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus). Entre los reptiles

Calar de Benizar
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y anfibios destaca la presencia de
la víbora hocicuda (Vipera latasti),
la salamandra común (Salamandra salamandra) y el galápago leproso (Mauremys leprosa).

RUTAS
RUTA 1
Revolcadores-Sierra Seca
Partimos del caserío de Inazares,
una pequeña aldea ubicada entre
la Puebla de Don Fadrique y Casablanca. El primer tramo de la ascensión lleva hasta el pico Los
Odres (1.876 m) y atraviesa zonas
de carrascales y enebros de gran
belleza.
Desde Inazares se sigue la senda
que conduce a la “Casica del Corral”. A unos 2,5 km se une al llamado camino del Collado del Pino
Gordo, que va bordeando “Los
Odres” por el oeste. En este punto
abandonamos el camino y seguimos la dirección sur tomando como
referencia el pico de “Los Odres”.

Desde aquí se desciende por la ladera oeste hasta el collado que separa Revolcadores. Continuamos
por esta vertiente hasta enlazar
con una senda que lleva al vértice
geodésico situado en este pico, a
2.001 m de altitud. Sin embargo,
ésta no es la máxima altura y hay
que ir un poco más allá y ascender a una pequeña cumbre
situada hacia el norte para
alcanzar los 2.027 m, el
pico más elevado de la Región.
La cumbre de Revolcadores forma
una extensa superficie llana con
ejemplares de pino laricio, donde
la disolución de la roca ha formado numerosas simas y cavidades.
Hay una excelente panorámica de
los relieves vecinos como el macizo
de Taibilla y el majestuoso perfil de
La Sagra. El recorrido dura unas
cinco horas aproximadamente,
pero no tiene desperdicio.
Esta ascensión es aún más interesante si se realiza en invierno,
cuando la nieve hace acto de pre-

sencia en sus cumbres y la belleza
del paisaje es impresionante. En
esta época además es fácil observar aves de alta montaña como el
acentor o el treparriscos.
Acceso: Por la carretera comarcal
415 se llega a Caravaca. A la salida
de esta población continúa hacia

Cabra montés
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ta que viene de Fotuyas, que reconoceremos fácilmente por ser mucho más ancha y con buen firme.
El cauce del río se va ensanchando progresivamente hasta llegar a
La Risca, un interesante cortijo que
recibe su nombre de los afloramientos rocosos que lo bordean.
Llegados a este punto podemos
aprovisionarnos de agua. Desde
aquí y hasta Moratalla quedan
aproximadamente unos 20 km por
carretera asfaltada.
Entre las elevaciones de La Muela
de Moratalla y Los Álamos, el río
Alhárabe circula por un valle profundo donde abunda la vegetación
de ribera.
Acceso: Desde Moratalla una carretera local conduce al camping
de La Puerta. Recorrido 26 km.Al
igual que la rambla de La Rogativa, este tramo queda incluido en el
GR7 por lo que es fácil recorrerlo
siguiendo las señales pertinentes.

RUTA 3
El dolmen de Bagil

Nacimiento del río Benamor

La Puebla de Don Fadrique. Junto
a una gasolinera se sigue el desvío
que indica "Rincón típico", que conduce al pueblo de Inazares. Ésta es
sólo una de las muchas opciones
para ascender a Revolcadores.

RUTA 2
El lecho del río Alhárabe
El itinerario comienza a unos
900 m del camping La Puerta donde termina la carretera asfaltada
procedente de Moratalla. El río circula bastante encajado al pie de
un gran cortado, formando una sucesión de pozas donde se pueden
observar invertebrados acuáticos,
como escarabajos y libélulas, y
también algunos anfibios.
El sendero transcurre por un pinar hasta llegar al caserío de So-
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mogil Bajo, que consiste en un par
de casas situadas junto al río.A
partir de este momento, el camino
empieza su ascenso, alejándose del
fondo del Alhárabe.A lo largo del
trayecto se bordean los acantilados
rocosos que limitan el cauce del río
Benamor; a la derecha se extienden
los bosques de pinos de la sierra de
La Muela.A la altura del cortijo del
Bancal de la Carrasca se baja muy
cerca del río.
El camino discurre por una zona
llana cubierta de vegetación arbustiva. Poco después se atraviesa de
nuevo el río para iniciar un pronunciado ascenso hasta el cortijo
de La Dehesilla, siguiendo la ruta
por la derecha.Al fondo se aprecia
el pico del Lanchar (1.434 m) y a
continuación se conecta con la pis-

El itinerario comienza en Zaén de
Arriba donde cogemos un camino
de tierra situado a la izquierda,
para continuar hacia el cerro de
Bajil. Llaman la atención las cuevas
en las que los pastores han construido muros para poder guardar el ganado.
La ruta arqueológica comienza
con la visita a un enterramiento
eneolítico, al que se accede cruzando en línea recta unas lomas situadas detrás de las casas de Bagil. En
el paseo nos encontraremos con
muy buenos ejemplares de sabinas
y enebros. El dolmen, formado por
grandes lajas verticales, se conserva
en buen estado ya que sólo le falta
la techumbre. En lo alto de la loma
se encuentra el yacimiento calcolítico del cerro de las Víboras.
Ahora hay que descender hasta el
fondo de un estrecho valle y atravesarlo para acceder al camino situado en su margen derecha. Si el
itinerario se realiza en otoño el colorido de los enormes nogales realzan la belleza del paisaje. Junto a
ellos se puede hacer una parada
para repostar agua clara en dos estanques.
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a pie
El camino, bien marcado, tuerce a
la derecha salvando una pequeña
loma, para continuar hasta “El Rincón de los Huertos”, uno de los parajes más bellos y desconocidos del
noroeste.
Otra opción es girar a la izquierda
diagonalmente conforme subimos
por el collado de Mirabete. No hay
sendas, así que lo mejor es subir
hasta la Cuerda del Manco en dirección hacia la Molata de la Fuensanta, donde hay un vértice geodésico
(1.507 m).Aquí merece la pena realizar una parada de unos minutos
para observar detenidamente el pai-

RUTA 4
La sierra del Buitre
Comenzamos la ruta junto al
polideportivo de Moratalla. Cogemos a la izquierda una carretera
asfaltada y llegamos a un pequeño puente, el puente de Juan
Blanco, sobre el barranco del Azafrán. Al cruzarlo nos encontramos
con una bifurcación y tomaremos
la vía derecha. Al poco tiempo de
continuar por este camino nos encontraremos una curva que parte
a la izquierda por otro camino
entre los sifones de la acequia de
Benamor.
El calar de Cantalar

Castillo de Moratalla

saje que forman el Campo de San
Juan y Zaén de Arriba. La bajada
de la cumbre no es extremadamente complicada aunque algunos tramos resultan inestables, debido a
las numerosas rocas sueltas, e incómodos por la vegetación pinchosa
de la zona. Finalmente llegaremos a
Zaén de Arriba punto donde finaliza esta interesante excursión.
Se trata de una travesía tranquila
por uno de los rincones más solitarios y bellos del noroeste, donde quedan restos de un antiguo dolmen y
se puede conocer de cerca la forma
de vida rural de esta comarca.
Acceso: Desde Moratalla se sigue
la carretera que conduce al Sabinar
y, desde este pueblo, otro camino asfaltado lleva a Zaén de Arriba y al
cortijo de Bagil. Recorrido 10 km.

Seguimos por aquí hasta toparnos con otro, que tomamos a la izquierda remontando paralelo el río
Benamor. Más adelante pasaremos
entre los dos embalses de riego del
Benamor, donde hay un cruce y tomaremos el camino izquierdo algo
pedregoso y con numerosos pinos.
En este momento, la mejor opción es ascender por la ladera del
monte tomando como referencia
la cumbre del Buitre (1.427 m),
que reconoceremos por las antenas que lo coronan. Desde el cortijo tardaremos unos 40 minutos en
alcanzar el punto más elevado del
recorrido. A pesar de las numerosas antenas, la vista es magnífica
con las sierras de La Muela y Los
Álamos y el pueblo de Moratalla a
nuestros pies.

Para iniciar el descenso se vuelve a la casa de la loma y se toma
una senda a la izquierda hasta el
cortijo de La Umbría del Buitre.
El resto del trayecto es un cómodo
y tranquilo paseo en el que dejaremos atrás una balsa si torcemos en los próximos dos cruces
hacia la izquierda. Si el cortijo
está habitado podremos abastecernos de agua para refrescarnos.
Después de bordear un embalse
se entra en los huertos próximos
a Moratalla y más adelante llegaremos al polideportivo poniendo
fin a una ruta de lo más singular
y variada.
Acceso: El inicio de la ruta junto
al deportivo, se encuentra saliendo
de Moratalla por la carretera MU703 dirección a El Sabinar.
•
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La Red Verde
Productos biológicos en la
Red, garantía de conservación
Actualmente en la Región de Murcia hay una gran cantidad de productos biológicos a nuestra disposición para satisfacer todos los gustos como quesos, vinos y aceite. Los cultivos y ganados ecológicos de los que proceden no sólo ofrecen una extraordinaria calidad, sino que, además, contribuyen al desarrollo
sostenible de nuestro medio rural y a la conservación del medio natural.
Una modalidad de desarrollo
económico y social basado en el uso
racional de los recursos naturales y
del medio ambiente trata de abrirse
camino en nuestra Región. Se trata
del “ecodesarrollo”, una idea de
desarrollo económico y social que
toma en cuenta la variable ambiental.
La Región de Murcia necesita potenciar este desarrollo en los sistemas
productivos, educativos y científicos
para proteger la huerta y promover el
respeto hacia el medio ambiente.
Una de las páginas que mejor plasma este sentir es la de la Asociación
de Productores, Elaboradores y Consumidores de alimentos biológicos y
productos ecológicos de la Región de
Murcia (http://www.biosegura.tk).
Esta asociación sin ánimo de lucro

54

murcia

en clave ambiental

manifiesta un claro compromiso con
el medio ambiente y su página web
ofrece a los visitantes todo tipo de información sobre agricultura ecológica
y productos con la denominación
“Bio”. Además podemos expresar
nuestras opiniones e inquietudes en
su foro o pasar un buen rato con la
sección de humor relacionada con la
alimentación.
La asociación ofrece a través de la
web un listado de los productos biológicos que podemos encontrar en
nuestra Región, así como noticias y
documentos de gran interés relacionados con el campo. Merece especial
atención el apartado en el que te puedes registrar como socio. Actualmente son muchas las familias que se benefician de los manjares de una tierra

bien cuidada tal y como muestra el
lema de esta asociación: “comida limpia, vida sana”.
Otra página de consulta imprescindible es la del Consejo de Agricultura
Ecológica de la Región de Murcia
(http://caermurcia.com) en la que
podemos encontrar listas de productores y fabricantes de la Región, noticias actualizadas e información sobre ferias, estadísticas y la legislación que regula la agricultura y ganadería ecológicas. Desde esta página
se puede acceder a la mayoría de las
cooperativas dedicadas total o parcialmente a la obtención de productos biológicos que existen en Yecla,
Jumilla o Bullas, además de una lista
de enlaces de todas las empresas
del sector. La sección de estadísticas
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internet

detalla el desarrollo y la actividad de
la agricultura y ganadería ecológicas
de Murcia en los últimos años, donde
podremos obser var la interesante
evolución que ha experimentado al
respecto.
Para hacernos una idea de la gran
calidad de los productos ecológicos
que ofrece nuestra tierra podemos
echar un vistazo en http://coato
.com. Esta cooperativa agraria murciana posee los distintivos de calidad
más altos que garantizan un producto
final exquisito y un trabajado respeto
hacia el entorno. Pimentón, almendras, aceite, hortofruticultura, miel y
suministros agrícolas son algunos de
los campos en los que desarrollan su
actividad. Si quieres información sobre la obtención de estos productos
no dejes de visitar esta web. Como
curiosidad, visita la sección de acreditaciones y premios que avalan su
calidad desde hace años.
No sólo la agricultura ecológica nos ofrece productos
de la más alta calidad y un
elevado respeto hacia el
medio ambiente. También
la ganadería ecológica de
nuestra Región muestra un
claro compromiso con la naturaleza y aporta unos productos extraordinarios. En
http://granjanoe.com encontrarás información completa de productos artesanos hechos con leche de
cabra murciana, como kéfir,
leben, laveneh y yogurt.
También encontrarás una
sección que explica las cualidades hipoalergénicas de
sus productos, información
sobre la granja caprina, una
sección de suculentas recetas y un interesantísimo do-

cumento monográfico sobre la cabra
murciana que incluye hasta sonidos
para que no las confundas y aprecies
las diferencias entre las distintas especies.
Otra de nuestras recomendaciones
es http://biocampo.es. Esta empresa murciana dedicada a la producción
ecológica de todo tipo de hortalizas y
frutos tiene como filosofía el respeto
por la naturaleza. En ella podemos
encontrar manifiestos en pro de la
conservación del medio ambiente en
los que se apela al uso racional de
los recursos naturales y del suelo.
Cuenta a su vez con una sección de
recetas sanas que compara los productos convencionales y los productos ecológicos para que veas sobre el
papel por qué apostar por los productos ecológicos. Ofrecen también una
detallada lista de todos estos productos con su correspondiente información nutricional.

Para los amantes del vino de la tierra, encontrareis en http://mundoenologico.com una interesante selección de vinos con D.O. de Bullas elaborados ar tesanalmente. En esta
misma página ofrecen también noticias ligadas a la productividad ecológica y al papel de los productos con
D.O. de Yecla, Jumilla y Bullas en los
salones internacionales de elaboradores vinícolas, donde juegan un papel muy importante.
Pero sin duda, éstas son sólo algunas de las propuestas que ofrece
el mercado, ya que son muchos los
productos en la Región de Murcia
que apuestan por los métodos y técnicas de cultivo ecológico. Un cultivo
que ofrece impor tantes ventajas socioeconómicas y un impor tante papel en la conser vación y biodiversidad de nuestros suelos. La biotecnología, las técnicas de cultivo ecológico y la generación de programas
de desarrollo local deben
encontrar un marco en el
que actuar conjuntamente
por el futuro de la huer ta
de Murcia. En esta línea
de actuación cabe destacar la labor de ciencias
como la “agroecología”,
que trabaja para implantar
agrosistemas con una dependencia mínima del
consumo agroquímico y
energético. Además pretende que las interacciones ecológicas de estos
sistemas y la sinergia entre los distintos componentes biológicos ofrezcan los mecanismos necesarios que fomenten la
propia fer tilidad del suelo,
la productividad y la protección del cultivo.
•
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en el próximo número...
Exposición “Contrastes naturales. Un paseo por una
naturaleza simulada”

suscripción
La revista Murcia Enclave Ambiental nació hace ya dos años 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 en este número 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
30003 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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