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El 2014 ha dejado algunos datos para la historia medioambiental mundial.
Octubre de 2014 podría haber pasado como un mes más, sin trascendencia especial, de no ser porque ha sido el más caluroso de la historia desde que se tienen
registros oficiales (1880), según la Organización Meteorológica Mundial.
La problemática del cambio climático, a nivel global, tiene efectos y consecuencias que tendrán repercusión en todo el planeta. Pero existe un fenómeno climático
La sequía.
Efectos sobre el
a menor escala, más localizado, pero devastador e impredecible: las sequías. Este femedio natural
nómeno es habitual en nuestra Región. Cada cierto tiempo tenemos una época poco
pródiga en precipitaciones, a veces, de hasta años. Sus efectos en el medio natural
murciano los conoceremos en el artículo ‘La sequía. Efectos sobre el medio natural’.
Los murcianos tenemos cuatro espacios naturales nuevos protegidos, que describimos y detallamos en
el artículo ‘Nuevas ZEPA’. Se trata de cuatro Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dos
marinas y otras dos continentales: Lagunas de Las Moreras, Lagunas de Campotéjar, Espacio Marino
de Tabarca - Cabo de Palos y Espacio Marino de los Islotes Litorales de Murcia y Almería.
Otro de los temas que tratamos en este número es el de la recuperación de los espacios forestales tras un
incendio. En el artículo ‘Verde sobre negro’ repasamos los incendios más importantes de la Región, acabando en el último gran incendio, el del Salmerón, internándonos en el proceso de regeneración de un bosque.
La Región de Murcia, por su localización geográfica tan próxima al continente africano, posee
especies vegetales únicas en Europa, lo que revaloriza su presencia en este continente. Una de éstas es
el ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata). La exclusiva población de esta especie en los montes de
Cartagena ha valido la concesión de un programa de financiación LIFE para conservar y proteger esta
especie en Europa, concretamente en la Región. Más información en el artículo ‘Financiación LIFE
para la conservación del ciprés de Cartagena’.
También trataremos el proyecto LIFE+ Segura Riverlink, una iniciativa pionera en los ríos de
Europa que tratará de mejorar la conectividad de hábitats en un tramo del río Segura. La excesiva
regulación del cauce del Segura altera y daña el hábitat de numerosas comunidades biológicas ligadas
al río, por lo que es un candidato perfecto para desarrollar esta experiencia.
La calidad del aire tiene un papel cada vez más importante en la población. Dada la gran cantidad
de gases contaminantes y perjudiciales para la salud y el medio ambiente, la demanda de información
ambiental ha aumentado en los últimos años. Y a ello dedicamos otro de los artículos de este número de
la revista, con el Proyecto Sinqlair.
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Financiación LIFE para la
conservación del ciprés de
Cartagena
En los próximos años, entre 2014 y 2018, se va a ejecutar el programa LIFE para la conservación de Tetraclinis articulata de Murcia. El objetivo es preservar, mejorar y ampliar
el área de los bosques del conocido popularmente como
ciprés de Cartagena en la sierra de la Fausilla.
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sociedad debido a la gran cantidad de gases nocivos que se
emiten a la atmósfera. En la Región de Murcia, para poder
crear simulaciones y pronosticar posibles episodios de contaminación, está en funcionamiento el proyecto Sinqlair.
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Los incendios han tenido una gran repercusión en el modelado de los paisajes mediterráneos. En la Región de Murcia, ha habido algunos devastadores. El último de ellos ha
sido el del Salmerón, en Moratalla. Las labores para su total
recuperación siguen realizándose.

sumario
Nuevas ZEPA. Más espacios
protegidos en la Región
El territorio murciano con protección medioambiental se ha visto
incrementado este año con la incorporación de nuevas Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), dos marinas y otras dos
continentales.
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Riverlink. Conexión fluvial
El río Segura es uno de los cauces más regulados de Europa. Esta
excesiva regulación supone la existencia de numerosas barreras
fluviales para multitud de especies ligadas al río. El proyecto Riverlink es pionero en Europa y tratará de fortalecer y mejorar la
conectividad entre ecosistemas en un tramo determinado del río
Segura.
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La sequía. Efectos sobre el
medio natural
El fenómeno de la sequía tiene unas consecuencias nefastas para
el medio ambiente. Aunque la sociedad humana puede acumular
grandes cantidades de agua para su consumo, el resto de la vida
del planeta depende directamente del agua de las precipitaciones.
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Día a día
La población de vertebrados terrestres
se ha reducido a la mitad desde 1970
Así lo indica un estudio mundial de más de 3000 especies
realizado por investigadores de la WWF y la Sociedad Zoológica
de Londres (ZSL)
Investigadores del World Wildlife Fund (WWF) y la Sociedad
Zoológica de Londres (ZSL) analizaron 10.380 poblaciones de
3.038 especies en un índice de la salud de los cinco grupos
principales de vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios
y peces. Las poblaciones de estos animales han disminuido
en un 52% desde entonces. Las especies de agua dulce han
sufrido un declive del 76%, en una pérdida que dobla las padecidas por especies marinas y terrestres.
La décima edición del ‘Living Planet Index’ modifica las variables a tener en cuenta para ponderar la composición de la
biodiversidad en diferentes áreas. Intenta corregir el tamaño
de cada grupo taxonómico en una región, en lugar de considerar todas las especies sobre las que se dispone de datos por
igual.
El último índice, publicado en 2012, mostró una disminución del 28% entre 1970 y 2008. El resultado más negativo
que arroja la nueva edición viene tanto de la disminución real
en los datos más recientes como de la nueva ponderación.
Muchas especies han desaparecido, y otras están al borde de
la extinción. En los últimos 100 años, por poner un ejemplo, la
población de tigre salvaje se ha reducido un 97%.
Pero, contra todo pronóstico, a veces surgen datos para
albergar esperanza. Según el estudio, algunas especies muy
amenazadas hace una década han visto incrementada su población, principalmente en áreas protegidas. Se menciona el
ejemplo del tigre de Nepal (Panthera tigris), cuya población
aumentó un 63% entre 2009 y 2013.
Por otra parte, el informe destaca que lo que la humanidad
demanda al planeta es más del doble de lo que la naturaleza
puede renovar. De hecho, se calcula que haría falta una Tierra
y media para producir los recursos necesarios para equilibrar
la huella ecológica de la humanidad.
El informe también destaca que la huella ecológica es cinco veces mayor en los países desarrollados que en las naciones en desarrollo, y recuerdan que se ha demostrado que se
pueden elevar los niveles de vida de la población y restringir al
mismo tiempo la explotación de los recursos naturales.
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Mejora en la conservación de hábitats en Calblanque
Con las medidas adoptadas por la Dirección General de Medio Ambiente, este verano se ha producido un descenso de más del
20% en el número total de vehículos

hículos menos como consecuencia de
la reducción de las plazas disponibles
y el efecto rechazo que produce el pago
por aparcamiento.

La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y
Agua ha constatado, según el informe
final sobre intensidad de entrada de
vehículos y visitantes tras la implantación del nuevo modelo de control, una
disminución en la presión sobre los hábitats y especies protegidas del Parque
Regional de Calblanque. Esto ha sido
así debido a la reducción de visitantes
propiciada por el nuevo modelo de control de estacionamientos implantado el
pasado verano, cuyo objetivo es el de
garantizar la conservación a largo plazo
de la alta riqueza biológica del lugar, incluyendo flora, fauna, sistemas dunares
y el suelo.

El informe apunta que éste es el
primer verano en el que no se supera
la capacidad de acogida de las playas,
que ha sido preestablecida en 1.500
visitantes para los momentos de mayor demanda, con el fin de evitar la
dispersión de éstos por áreas dunares
sensibles, asegurando así un promedio
de 30 m2 de playa útil por visitante. En
dicho informe también se analizan los
déficits observados y aquellos aspectos
susceptibles de mejora.

Se ha producido un descenso del
20,3% en el número total de vehículos
y de casi un 30% en el número de visitantes respecto al año anterior, sin
perjuicio de la existencia de picos en
su distribución diaria. En 2013 entraron
35.247 vehículos a motor, mientras que
en 2014 el número se redujo a 28.100,
lo que arroja un resultado de 7.147 ve-

La información recabada en las
encuestas que se han ido realizando
refleja la satisfacción de la mayoría de
los visitantes con el nuevo sistema de
control de accesos. Éstos reconocen
las mejoras en vigilancia de vehículos,
limpieza del Parque, mantenimiento
de viales de acceso y regado de la
vegetación circundante de caminos y

áreas de estacionamiento, entre otros
aspectos.
Además, se estima que el remanente económico obtenido por el cobro de
los aparcamientos suponga una fuente
de financiación para actuaciones de
conservación de hábitats, en consonancia con las prioridades expresadas
por los visitantes en las encuestas y de
acuerdo con la Resolución dictada por
la Dirección General.
La Dirección General analiza varias
opciones para desarrollar una red alternativa de acceso sostenible al Parque,
mediante un carril bici y la mejora de diversos senderos, pensando en la población local, y con el objetivo de conciliar
la conservación del espacio natural con
la demanda de uso público. Todo ello se
tendrá en consideración en la propuesta
de Plan Rector de Uso y Gestión para
este Parque Regional, que se pretende
esté elaborado para su debate antes de
final de año e iniciar su tramitación a
principios de 2015.

murcia enclave ambiental
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Día a día
Calentamiento de 2 ºC: umbral de
peligro
¿Es todavía posible mantenerse por debajo de la barrera
de los 2 °C de calentamiento, que constituyen el umbral de
peligro, con relación al período preindustrial?
Dos estudios publicados en las últimas ediciones de las
revistas Nature Geoscience y Nature Climate Change exploran
la cuestión y muestran la amplitud de los esfuerzos porque los
diferentes países puedan quedar por debajo de este límite,
definido como el umbral de peligro por la comunidad internacional.
Según los trabajos publicados, la humanidad tenía un capital de 3.200 millones de toneladas (Gt) de CO2 para emitir para
quedarse bajo el umbral de los 2 °C de calentamiento. Hasta
ahora, desde la Revolución Industrial, hemos emitido cerca de
2.000.

El Imida lidera el proyecto LIFE
‘Aquemfree’
El proyecto Aquemfree, liderado por el Imida (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario), pretende desarrollar un nuevo sistema de fotocatálisis solar para
la descontaminación de las aguas procedentes de los lavados
de envases y equipos de tratamientos fitosanitarios, de manera que sean depuradas y aptas para otros usos agrícolas.
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‘Huerto fácil’, ganador de Greenweekend Murcia
Un huerto en casa, lombrices para transformar lodos en abono ecológico y un hotel realizado con contenedores
marítimos son los tres proyectos ganadores de la edición de Greenweekend celebrada en Murcia el pasado mes de
septiembre
‘Huer to fácil’, el proyecto del murciano Lázaro Fernández, ha ganado la I edición de Greenweekend Murcia, que tuvo lugar en septiembre. Se trata de un kit de
uso doméstico para poder cultivar tus propias hor talizas en casa, sin necesidad de tierra, ya que utiliza técnicas hidropónicas (sólo agua y elementos minerales
esenciales para su desarrollo). Está realizado con materiales biodegradables y tendrá una dimensión similar
a lo que ocupa una persona de pie.

El tercer clasificado fue el proyecto ‘Hoteltainer’,
de José María Gómez. Un hotel basado en la construcción de habitaciones con contenedores marítimos. Se
hará con técnicas bioclimáticas para ser autosuficiente energéticamente. El mobiliario de cada contenedorhabitación será único y hecho siempre con materiales
reciclados y sostenibles. Un proyecto de hoteles sostenibles basado en la construcción modular que quieren
extender a todas las ciudades con puer to de mar.

El segundo clasificado fue el proyecto de Mauricio
Mar tínez denominado ‘Vermizone’, una técnica que permite que la lombriz roja transforme lodos de depuradora en abono ecológico de alta calidad. El humus de
lombriz aplicado al suelo apor ta nutrientes, protege las
plantas, ahorra agua y devuelve la fer tilidad al suelo.

‘Clickcar’, una aplicación de carsharing para la ciudad de Murcia, ‘Natural Projects’, una consultoría de
proyectos de ingeniería ambiental, y ‘Tú-Eco’, una comercializadora con red de tiendas físicas y on-line de
productos ecológicos, fueron los otros tres proyectos
finalistas.

murcia enclave ambiental
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Día a día
Registro Nacional de Huellas de Carbono
Las empresas murcianas exportadoras que lo deseen pueden inscribirse en el Registro Nacional de Huellas de Carbono, accesible a través del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático de la Dirección General de
Medio Ambiente, en http://www.ecorresponsabilidad.es/registro_huella_carbono.htm
Este registro es de carácter voluntario y fue creado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, mediante un Real Decreto, para todas las
empresas u organizaciones que calculen su huella de
carbono corporativa o de organización.
Igualmente, permite el registro nacional de proyectos que supongan absorción de carbono y el registro
público de los compromisos de compensación entre las
empresas que quieran neutralizar par te de su huella y
las empresas y organizaciones que ofer tan absorciones de CO2 con proyectos a desarrollar en el territorio
nacional. Dicho Real Decreto establece, asimismo, que
las organizaciones que calculen su huella de carbono
y se inscriban en el registro podrán utilizar un sello de
titularidad del Ministerio.
Este Real Decreto contribuirá de forma impor tante
a introducir la cultura de la contabilidad de la huella
de carbono en el mundo empresarial, sobre todo si
muchas de las grandes compañías contratantes con la
Administración exigen a su vez a sus proveedores el
cálculo de la huella de carbono.
El cambio climático es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos
europeos, según reflejan las encuestas oficiales de la Comisión Europea, como el ‘Eurobarómetro’.
En sintonía con esta preocupación, muchas empresas
han empezado a calcular
y comunicar su huella de

carbono o inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero, así como los correspondientes compromisos de reducción de emisiones.
A las empresas expor tadoras de alimentos, las
grandes cadenas de supermercados europeos les exigen ya inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente, se está produciendo un efecto
de arrastre, al comprometerse públicamente algunas
grandes firmas a exigir a sus proveedores inventarios
de emisiones de gases de efecto invernadero.
En otros países europeos, como Francia, es obligatoria, desde el 1 de octubre de 2013, la comunicación
de la huella de carbono de los ser vicios de transpor te,
obligación que también afecta a las empresas españolas que realizan transpor tes al
país vecino.

Mayor apoyo a políticas agrícolas y pesqueras
El Gobierno destinará 8.579,92 millones de euros en 2015 a la política de agricultura, pesca y alimentación, un
11,7% más que este año
La agricultura, ganadería, pesca y alimentación son
sectores estratégicos de la economía nacional, con gran
incidencia social y medioambiental, sometidos a un proceso de constante evolución, derivado de las sucesivas
reformas de la Política Agraria Común (PAC), y condicionados a su vez por las variaciones de los mercados internacionales y la situación actual de la economía.
El Gobierno pretende instrumentar los mecanismos
de intervención de los productos en el marco de los reglamentos y normativas para adecuar la oferta a la demanda y evitar que los precios en origen desciendan por
debajo de unos límites que posibiliten niveles de renta
adecuados a los sectores productivos, y que los precios
al consumo superen cuotas ‘no deseables’.

En concreto, las subvenciones a la producción agraria,
que cuentan con aportaciones de los Fondos Europeos
Agrícolas de Garantía (FEAGA) ascenderán a 5.594,86
millones de euros. Por su parte, para los programas dedicados al desarrollo rural sostenible se dispondrá de
créditos por importe de 2.366,63 millones de euros.
Además, el Gobierno destinará el próximo año 70,15
millones de euros a actuaciones en medio marino y pesca. El principal objetivo es la explotación adecuada, racional y responsable de las disponibilidades de los caladeros, gestionando los recursos y aplicando medidas para
su conservación, protección y regeneración, con objeto
de apoyar el desarrollo sostenible del sector, compatible
con la conservación de la biodiversidad.

Pantallas anticolisión para evitar muerte de aves contra trenes
Un grupo de científicos europeos investigan un nuevo diseño de pantallas anticolisión para evitar que las aves acaben
atropelladas en líneas ferroviarias de alta velocidad
tamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Los investigadores, que obtendrán información detallada de
las especies más afectadas por
trenes y sobre los parámetros de
las aves y del hábitat más determinantes del atropello, evaluarán la
efectividad de una nueva medida
correctora basada en el concepto
de ‘pantalla de tubos exentos’, diseñada para desviar el vuelo de las

aves por encima del área de riesgo, para lo cual deberán realizar
diversos estudios de las aves en el
entorno de la infraestructura, que
permitirán conocer la mor talidad
de aves por atropello y su reducción con la medida correctora.
Además de la UAM, par ticipan
varias empresas españolas: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Renfe, FCC Construcción S.A. y Prointec.

Foto: Ferrán Arjona

Gracias a este proyecto de investigación, denominado ‘Impacto
Cero’, cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa
LIFE+, el vuelo de estas especies
pasaría por encima del área de riesgo, esto es, entre la plataforma en
la que se apoya la vía hasta los cables de la catenaria. La efectividad
de estas pantallas será analizada
por miembros del Grupo de Investigación en Ecología y Gestión de
Ecosistemas Terrestre, del Depar-
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reportaje

Financiación

LIFE para la

conservación del

ciprés de
Cartagena
Una de las prioridades ambientales de la Comunidad Europea es preservar la fauna y la flora más exótica y rara de las distintas regiones europeas. Este es el caso del
ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), una especie propia del norte de África
que tiene en la Región de Murcia una de las pocas poblaciones del continente europeo. Por este motivo se va a desarrollar un proyecto LIFE para la preservación de
esta especie en la Región.

murcia enclave ambiental
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La Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de Agricultura y Agua, lidera un proyecto europeo
denominado ‘LIFE-Tetraclinis-Europa’,
cuyo objetivo es preser var, mejorar y
ampliar el área de los bosques del conocido popularmente como ciprés de
Car tagena (Tetraclinis ar ticulata), que
se encuentra en la sierra de Car tagena y que está catalogado como ‘hábitat prioritario’ a escala comunitaria
y como ‘muy raro’ a escala nacional.
Dicho hábitat es característico del
norte de África y tiene en Murcia una
de las tres poblaciones existentes en el
continente europeo. Se distribuye por la
sierra minera de Cartagena-La Unión en
una superficie cercana a las 600 hectáreas. En ésta se han contabilizado unos
8.500 ejemplares naturales, de los cuales unos 2.800 fueron afectados por el
incendio que ocurrió en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila en el año 2011.
El mencionado proyecto, recientemente aprobado por la Comisión Europea, cuenta con un presupuesto de

Zona del hábitat 9570 afectada por el fuego.
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1.544.000 euros, de los que la UE financia el 68,98%. El período de ejecución abarcará desde julio de 2014 hasta el 2018. Contará como socios con la
Universidad de Murcia, el Ayuntamiento
de Cartagena, la Fundación Sierra Minera y la Asociación de Naturalistas del
Sureste.
Los bosques de Tetraclinis articulata
son un hábitat europeo prioritario, concretamente el 9570 de la Directiva Hábitat, Diretiva europea relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres. En la Región
no hay bosques de Tetraclinis articulata,
sino numerosos ejemplares sueltos. Su
área de distribución en Europa continental se restringe a una pequeña población
en Huelva y a la población de la Región
de Murcia, la mayor de Europa.
Otras poblaciones europeas, en
principio igualmente autóctonas y naturales de estos lugares, se pueden
encontrar en la isla de Malta y en el
territorio español de Melilla (ya en el
continente africano). Las poblaciones
europeas que tradicionalmente se

han considerado reductos de bosques
de Tetraclinis ar ticulata son las que
se encuentran en Malta y en Car tagena, por tanto, siempre han sido consideradas atóctonas y no introducidas o
plantadas por el hombre.

Los bosques de Tetraclinis
articulata son un hábitat
europeo prioritario, concretamente el 9570 de la
Directiva Hábitat.
Como curiosidad, en 1997 se descubrió un rodal de Tetraclinis ar ticulata con 24 individuos centenarios en el
Parque Nacional de Doñana, concretamente en el Coto del Rey, en Hinojos
(Huelva), alguno de hasta 16 metros
de altura y un perímetro de tronco de
2,62 metros, mucho mayores que los
de Car tagena. Dada su avanzada edad,
su gran tamaño y la ausencia de indicios de haber sido plantadas por el
hombre, algunos investigadores consideran que son naturales, un vestigio
de lo que fueron grandes bosques de

reportaje
Tetraclinis antes de la intensa deforestación a manos del hombre.

La incertidumbre sobre su
origen en Murcia
Respecto a su origen, es una especie muy primitiva originada en el Terciario, cuyos parientes vivos más próximos
están en Oceanía y Sudáfrica. Su extensión debió ser mucho más amplia en
tiempos remotos, tanto en el norte de
África como en el sur de Europa e islas
mediterráneas. Las evidencias más antiguas de presencia de T. articulata en
el sudeste ibérico corresponden a los
carbones hallados en el yacimiento almeriense de los Millares (3200-2200 a.C.) y
los encontrados en los yacimientos argáricos (2300-1500 a.C.) de Fuente Álamo,
Cuevas de Almanzora y Cerro de la Viña.
También aparecen restos en yacimientos
murcianos correspondientes a la época
púnica (siglos VI-V a.C.) y en el yacimiento ibérico de Coimbra del Barranco Ancho,
Jumilla (siglos IV-II a.C.). Suele aparecer
como resto de carbones empleados para
la combustión metalúrgica o doméstica,
entre otros usos, lo que nos proporciona
la idea de que era relativamente abundante, por lo que la hipótesis de que esta especie fuera introducida posteriormente
resulta improbable.
Sin embargo, las poblaciones de la
Región de Murcia, tras unos estudios
llevados a cabo en la Universidad de
Murcia, apuntan la posibilidad de no ser
autóctonas, sino introducidas en tiempos históricos. Los estudios filogenéticos emparentan más los especímenes
murcianos con los analizados en Túnez
y Malta que con los de Argelia y Marruecos, que son los que deberían, por
proximidad, estar presentes en Murcia.
Algunos investigadores apuntan a
la posibilidad de que los fenicios acabaron con la práctica totalidad de los
especímenes originales, por lo que repoblaron los bosques de T. ar ticulata
con material genético de los especímenes del Mediterráneo oriental.

Tetraclinis articulata en Murcia
La población murciana se estimó
en 8.455 árboles hacia el 2010, distribuida en 557 hectáreas en cuatro zo-

nas. El 96% de su área de distribución
está incluido en la Red Natura 2000.
Desafor tunadamente, a pesar de la
protección que se ofrece, un incendio
en 2011 afectó al 59% de la super ficie
de este hábitat. Su estado de conservación desde entonces es pobre. Además, la recuperación natural de este
hábitat se enfrenta a varias amenazas,
incluyendo: intensa competencia con
pino carrasco (Pinus halepensis) para
recolonizar el espacio; dificultades de
los individuos más jóvenes para brotar; el pastoreo excesivo de la zona; la
fragmentación y el aislamiento de las
poblaciones; y la tala incontrolada de
ejemplares para usos ornamentales.

Luchando contra la extinción
Las talas, la minería y los incendios han sido los enemigos históricos de esta especie. Aunque en las
últimas décadas han perdido protagonismo las dos primeras, han sido sustituidas por la presión urbanística y de
infraestructuras y el sobrepastoreo, con
los incendios forestales siempre al acecho. La presión de estos usos ha consumido o comprometido algo más del 15%
de su área potencial de distribución.
Otras actuaciones, como el desarrollo
urbanístico de la Bahía de Por tmán y
las nuevas infraestructuras por tuarias
en el Gorguel, podrían tener efectos
sobre la zona de conexión de estas
especies, así como sobre las posibles
zonas aptas para su expansión.
El pastoreo ha existido desde
siempre en la zona, pero en intensidad muy variable. No obstante, en los
últimos veinte años sus efectos en la
super vivencia de Tetraclinis han sido
muy graves. En el paraje de El Sabinar, donde se dan unas formaciones
de sabina mora muy interesantes por
resultar dominantes frente al pino carrasco (Pinus halepensis), la presión
ganadera no solo ha eliminado el
reclutamiento de nuevos Tetraclinis,
como suele ocurrir con el sobrepastoreo, sino que ha provocado directa e
indirectamente, por debilitamiento extremo, la muerte de un 30% de los ejemplares adultos en solo veinte años.
Y todo ello a pesar de que dicha
población de El Sabinar está protegida
desde 1992, aunque desgraciadamen-

Datos del proyecto
Coordinador
Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Socios
• Universidad de Murcia.
• Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE).
• Ayuntamiento de Cartagena.
• Fundación Sierra Minera.
Referencia del proyecto
LIFE13 NAT/ES/000436
Espacios de la Red Natura 2000
afectados
• ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila
• ES6200006 Espacios Abiertos
e Islas del Mar Menor
• ES6200024 Cabezo de Roldán
• ES0000264 La Muela-Cabo Tiñoso
Duración
Junio 2014 - Junio 2018
Presupuesto
1.544.168 euros (Contribución
de la UE: 1 .065. 109 euros)

te sin Plan de Ordenación o de Gestión
aprobado.
Quizás la presión degradativa más importante, que se ha visto incrementada
hasta niveles intolerables en los últimos
veinte años, la constituyen los incendios
forestales; todos ellos de origen antrópico,
algunos por negligencia y la mayoría intencionados. La coincidencia de los principales incendios con fechas clave, como la de
protección de los espacios naturales de la
zona o el inicio de la reactivación económico-urbanística de Portmán por la regeneración de su bahía, hoy día colmatada
de sedimentos mineros, parecen sugerir
una relación causal. No obstante, nada
se ha podido demostrar, como ocurre en
tantos otros lugares.
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Tetraclinis articulata (ciprés de cartagena o sabina mora)
Reino: Plantae
División: Pinophyta
Clase: Pinopsida
Orden: Pinales
Familia: Cupressaceae
Categoría de protección: ‘Vulnerable’, en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida.

Descripción

¿Dónde encontrarla?

Arbolillo de habitualmente 3-5 metros de altura,
que puede alcanzar mayores dimensiones en condiciones óptimas, hasta 20 metros con carácter excepcional. Tronco de cor teza surcada y hendida, grisácea o
pardo-grisácea, de tonalidad oscura, ramas erectas,
ascendentes, rematadas en ramillas de apariencia articuladas, que par ten en múltiples direcciones, configurando una copa cónica en los ejemplares más jóvenes, subarbustivos, ovoide en los adultos e irregular
en los más longevos, no especialmente densa. Hojas
diminutas, reducidas a pequeñas escamas, triangulares, no mayores de 2 mm de longitud, dispuestas en
pares y a su vez en grupos de cuatro, con glándulas.
Conos masculinos terminales al final de las ramillas,
pequeños, de hasta 4 mm de longitud, ovoides, con
numerosas escamas cargadas de polen, primero amarillentos, pardos en su senectud. Conos femeninos de
cuatro escamas en un único ver ticilo, que se transforman en un fruto de tipo piña, leñoso, de hasta 2 cm
de diámetro, que tiene cuatro valvas provistas de un
pico al final del surco dorsal y 1-2 semillas aladas en
el interior de cada una de éstas, muy características.
Pueden llegar a vivir cerca de 500 años.

En el Parque Regional de Calblanque, Peña del
Águila y Monte de las Cenizas, muy cerca de la pedanía car tagenera de Atamaría, que se encuentra junto
al campo de golf de la Manga Club, y más concretamente en la zona frente al cruce de las carreteras
que conducen de Por tmán a los Belones (RM-314) y
de El Algar a Atamaría, parada habitual de botánicos
y aficionados durante décadas, que además dispone
de aparcamiento amplio muy cerca.

Hábitat
Crece en terrenos secos y soleados, con suelos
por lo general poco profundos y pedregosos, constituyendo una formación vegetal arbórea abier ta, de ejemplares dispersos, acompañados mayoritariamente de
matorrales de espar to y otras especies (palmito, acebuche, etc.), que con frecuencia presenta pastizales y
herbazales ricos en bulbosas.

18

murcia enclave ambiental

También es muy recomendable una visita, por sus
espectaculares dimensiones, a la sabina de Huer ta
Espuña, en el Parque Regional de Sierra Espuña, un
ciprés de Car tagena (Tetraclinis ar ticulata) centenario, plantado por indicaciones de Ricardo Codorniú,
rodeado de congéneres –también de impor tante tamaño– en un pequeño y singular bosquete. Este árbol
monumental es el más grande de la especie, tanto
en altura como en grosor de tronco, con 20 m y 2,2
m respectivamente. Para acceder al árbol es preciso
consultar su ubicación en el Centro de Visitantes del
Parque.
Los murcianos que frecuentan el Paseo y Jardín
del Malecón pueden buscar el árbol centenario de
esta especie, de 12 m de altura y 1,40 m de perímetro de tronco. Esta singular sabina del Jardín Botánico de Murcia es testigo aún vivo de los orígenes del
jardín, del primer instituto de la ciudad y de la Región.

reportaje
Distribución
Planta del Mediterráneo occidental, principalmente
nor teafricana, presente en Europa sólo en España y Malta. En la península Ibérica está restringida a la Región
de Murcia y al cuadrante sureste de la provincia, en particular a las sierras orientales de Car tagena, donde se
localizan las únicas poblaciones silvestres en el Sabinar,
Calblanque, Monte de las Cenizas, Peña del Águila, Es-

combreras y la Fausilla; los ejemplares de la Algameca
y Monte Roldán han sido considerados tradicionalmente
resultado de plantaciones. En territorio español destaca,
además, el grupo de individuos citado en el Coto del Rey,
cerca de Hinojos (Huelva), descubier to en 1997, defendido como natural al no existir indicios de su ar tificialidad.

Observaciones
Los sabinares de ciprés de Car tagena conforman
la comunidad vegetal Arisaro simorrhini-Tetraclinidetum
ar ticulatae, descrita en 1975 por Rivas Goday y RivasMar tínez.
Especie protegida, incluida en la categoría ‘Vulnerable’
en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de
la Región de Murcia (Decreto 50/2003, de 30 de mayo,
BORM nº 131, de 10/06/2003).

Otros nombres comunes en español para Tetraclinis
ar ticulata son alerce europeo o árbol de la sandáraca,
resina amarillenta que puede extraerse de este arbolillo
y de otras cupresáceas, utilizado para fabricar barnices,
aunque el nombre más apropiado es el africano arar o
araar, que toma prestado el proyecto desarrollado por
la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) para la
recuperación de la fitodiversidad del sureste ibérico.
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Resultados esperados del
proyecto
• Reforestación de 49,8 hectáreas
de hábitat de bosque Tetraclinis
ar ticulata con 25. 420 árboles
individuales.
• Mejora de la diversidad genética
-y por lo tanto, de la capacidad
de recuperación- de los Tetraclinis ar ticulata en las áreas de población.
• Tala de Pinus halepensis de más
de 61 hectáreas de super ficie de
distribución de los bosques para
reducir competencia ecológica
con Tetraclinis ar ticulata.

• 12,15 kilómetros de caminos reparados.
• 6,82 kilómetros de senderos cerrados.

• Impacto positivo en la amenaza
del cambio climático.
• Reducción indirecta del riesgo de
incendio en el hábitat de destino.
• Programa de vigilancia eficaz
para el hábitat de destino en
Murcia.
           •

• 13,43 kilómetros de senderos
acondicionados.
• 3,45 kilómetros de cercas construidas.
• Mejora de la biodiversidad en el
bosque Tetraclinis ar ticulata.

Foto: Felix Carillo

• Eliminación de especies exóticas
invasoras adicionales (0,88 Ha).

• Tala de alrededor de cuatro
hectáreas de viejas plantaciones ar tificiales de Tetraclinis
ar ticulata.

Hábitat del ciprés de Cartagena.
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Estróbilos y conos masculinos.

Financiación LIFE para la conservación del ciprés de
Cartagena

LIFE funding for conservation of Cartagena cypress

Recientemente ha comenzado un proyecto LIFE para la conservación del
ciprés de Cartagena. Su objetivo: preservar, mejorar y ampliar el área de los
bosques del conocido popularmente como ciprés de Cartagena (Tetraclinis
articulata) en la Sierra de la Fausilla, y que está catalogado como ‘hábitat
prioritario’ a escala comunitaria y como ‘muy raro’ a escala nacional.
Este hábitat es característico del norte de África y tiene en la Región de
Murcia una de las pocas poblaciones existentes en el continente europeo. Se
distribuye por la sierra minera de Cartagena-La Unión, en una superficie de
557 hectáreas, donde se han contabilizado unos 8.500 ejemplares naturales.
El presupuesto total para llevar a cabo las actuaciones en el marco de este
proyecto LIFE es de 1.544.000 euros, de los que la UE financia el 68,98%.
El periodo de ejecución abarcará desde julio de 2014 hasta el 2018. El
proyecto está coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente y cuenta con la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, la Fundación
Sierra Minera y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), como socios
del mismo.

A LIFE project for the conser vation of Car tagena cypresses was recently
launched with the aim of preser ving, improving and expanding the area of
forests popularly known as the Car tagena cypresses (Tetraclinis ar ticulata)
in La Fausilla mountain range, which is listed as a ‘priority habitat’ on a European level and as ‘ver y rare’ on a national level.
The Murcia region is host to one of the few populations existing in Europe,
which is characteristically found in nor thern Africa. It is distributed along the
traditional mining area between Car tagena-La Union, representing an area of
some 557 hectares in which approximately 8.500 natural specimens have
been registered.
The total budget for carr ying out activities under this LIFE project is
1.544.000 Euros, of which the EU is to finance 68,98%.
The implementation period will run from July 2014 to 2018. The project
is coordinated by the Directorate General of Environment and includes the
University of Murcia, Car tagena City Council, the Sierra Minera Foundation
and the Association of Southeast Naturalists (ANSE), as par tners.
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AIRE
Proyecto

Sinqlair
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LIMPIO
La calidad del aire es un tema que preocupa mucho a la población
debido a los intolerables niveles de contaminación atmosférica a los
que estamos expuestos. En la Región de Murcia se está desarrollando el
proyecto Sinqlair, un sistema de pronóstico de la calidad del aire con
una antelación de 48 horas y que permite hacer simulaciones sobre la
atmósfera murciana.
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El derecho a disfrutar de un medio
ambiente saludable y no degradado, a
respirar aire puro, a disponer de agua
limpia y alimentos no contaminados,
no se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En
1948, cuando se aprobó, la sensibilidad medioambiental era prácticamente inexistente. Sin embargo, tendrá
que incluirse entre nuestros derechos fundamentales para garantizar
el derecho a la salud que se recoge
en su ar tículo 25. Está sobradamente
demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de
los ciudadanos y al medio ambiente.
Se trata de un problema con una impor tante ver tiente local, pero también
de magnitud planetaria, ya que los
contaminantes pueden viajar largas
distancias.
El origen de este problema en
nuestras ciudades se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el tráfico rodado, a lo que se
suman en mucha menor proporción
las causadas por las calefacciones,
así como las ocasionadas por el tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades que disponen de puer to y/o aeropuer to próximos. En determinadas
regiones puede también resultar rele-

vante el problema causado por determinadas industrias, centrales energéticas (térmicas y de ciclo combinado),
refinerías e incineradoras; sin olvidar
el apor te causado por algunas fuentes
naturales de cier ta impor tancia, por
ejemplo el vulcanismo.
El concepto ‘calidad del aire’ da
una idea del grado de pureza del aire
que respiramos. Una buena o mala
calidad del aire depende de la cantidad y concentración de contaminantes presentes en el mismo.
La evaluación de la calidad de aire
en España la realiza el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a par tir de los datos que envían periódicamente las comunidades
autónomas y determinadas entidades
locales.
En septiembre de 2014 el Ministerio publicó el ‘Avance de la evaluación de la calidad del aire en España
2013’. En él se da una visión global
de la calidad del aire en España, describiendo cómo se realiza la evaluación y la gestión de la calidad del aire.
La evaluación de 2013 se realizó
para los siguientes contaminantes:
dióxido de azufre (SO 2), dióxido de
nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno
(NOx), par tículas (PM 10 y PM 2,5),

Niveles de O3 registrados en España durante el año 2013 (VL = valor límite).
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plomo (Pb), benceno (C 6H6), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni)
y benzopireno (BP). Además, se realizaron mediciones indicativas de las
concentraciones de otros hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzopireno (BP), además
de los niveles de mercurio en aire y
de los depósitos totales de arsénico,
cadmio, mercurio, níquel, BP y los
demás hidrocarburos aromáticos policíclicos.
En esta evaluación se analiza la
concentración de cada contaminante
en el aire en las distintas comunidades autónomas, pudiendo ver cuándo
se han sobrepasado los valores límite, en qué medida y dónde.

El origen de la contaminación en las ciudades se encuentra en las emisiones
del tráfico rodado.
Los valores límite utilizados en
esta evaluación no son los recomendados por la OMS, sino los que vienen
fijados en el Real Decreto 102/2011,
de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire. Según este decreto, los valores límite que se permiten en nuestro país, y en la mayoría
de los países europeos, de media
anual, son el doble de elevados que
los recomendados por la OMS. Esto
quiere decir que la población (murciana, española y europea) está expuesta a niveles de contaminación nocivos
de distintos contaminantes con el conocimiento de las autoridades.
Los datos de superación de los
valores límite facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente indican que, durante el año 2013, se han superado los
umbrales de NO2 y O3 en la Región de
Murcia.
Si atendemos a los valores límite
fijados por la OMS, que son los que
se ha demostrado que afectan a la salud humana en el 95% de los casos,
se han superado los niveles de NO2,
Ozono, PM 10 y SO2 en la Región de
Murcia.

reportaje
Contaminantes
más perjudiciales para la salud
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dustriales, se está convir tiendo en el
principal problema de salud pública
relacionado con la contaminación del
aire.
Mientras los otros contaminantes
analizados (par tículas en suspensión,
dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre) disminuyen ligeramente desde
2007 por la crisis económica, el ozono se mantiene o incluso aumenta.
Este aumento se achaca a que el verano de 2013 ha sido más caluroso
que en años anteriores. Precisamente
es en el sur de Europa donde más se
acentúa esta contaminación por la
irradiación solar.
El ozono troposférico es responsable de enfermedades respiratorias y
también afecta a las tierras arables,
provocando pérdidas para los agricultores. En 2013, según el informe,
la práctica totalidad de la población
española respiró aire con concentraciones de ozono peligrosas para la
salud.

El 95% de los ciudadanos
en España han estado expuestos a niveles de polución nocivos.
La industria de Escombreras tiene una incidencia relevante en los niveles de dióxido de azufre.

Otros informes científicos
Según el informe ‘La calidad del
aire en el Estado español durante
2013’, elaborado por la organización
Ecologistas en Acción, hasta el 95%
de los ciudadanos en España, cerca
de 45 millones de personas, han estado expuestos a niveles de polución
nocivos para la salud, según el baremo de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El porcentaje está en
línea con el último estudio sobre calidad del aire realizado por la Agencia
Europea de Medio Ambiente, que calcula que alrededor del 90% de la población urbana de la UE está expuesta
a concentraciones de alguno de los
contaminantes atmosféricos más perjudiciales que la OMS considera nocivos para la salud.
Este documento señala que los
contaminantes que más problemas
generan son las par tículas en suspen-
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sión en el aire, el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el dióxido
de azufre. La combustión de carburantes fósiles en los coches, sobre todo
los diésel, es una de las principales
fuentes de contaminación en las ciudades, donde en los últimos años los
epidemiólogos están detectando una
sinergia entre la polución y el hábito
de fumar que aumenta los casos de
cáncer de pulmón, principalmente en
las mujeres.
Según el informe, las autoridades
sanitarias internacionales estiman en
20.000 los fallecimientos prematuros
cada año en España por afecciones
relacionadas con la contaminación
del aire. Esta cifra multiplica por 12
las muer tes en accidentes de tráfico.
El ozono troposférico, formado sobre todo en las zonas rurales a par tir
de la radiación del Sol sobre contaminantes del tráfico de las ciudades
y de las chimeneas de las zonas in-

Debido a la superación de los valores umbrales de contaminación atmosférica, la Comisión Europea inició
en enero de 2009 un procedimiento
de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa sobre
calidad del aire que está a punto de
llegar al Tribunal de Justicia Europeo.
Los planes de mejora de la calidad del
aire, responsabilidad de comunidades
autónomas y ayuntamientos, son obligatorios según la ley vigente, pero, a
tenor de los resultados del estudio y
de los datos de las estaciones de medición, son inefectivos o directamente
no existen, pues se invier te en tecnología que mide la polución pero no se
actúa para combatirla.
El Informe Anual de Calidad del
Aire también destaca la detección,
por primera vez, de benzopirenos, una
sustancia cancerígena, por encima de
los límites legales. Esta detección se
ha dado únicamente en Barcelona.

reportaje
Valores recogidos en las distintas estaciones de medición de la Región durante el
2013. Fuente: La calidad del aire en el Estado español durante 2013. Ecologistas en
Acción.
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nd

nd

nd

Zonas

Población

Estaciones

Nº días >
50 μg/m3
Normativa:
máx=35
OMS:
máx=3

Norte

231.966

Caravaca

1

Centro

239.922

Lorca

2

22

Alumbres

2

23

4

22

-

Media anual

Media anual

Octohorario
(Normativa)

Octohorario
(OMS)

Valor diario
(OMS)

11

107

244

7

18

6

20

57

21

-

-

78
68

Valle de
Escombreras

19.263

Valle de
Escombreras
Media

3

23

nd

nd

20

6

20

Cartagena

217.641

Mompean

2

21

2

10

29

2

62

2

Alcantarilla

1

21

-

-

24

45

129

0

San Basilio

10

26

-

-

43

4

62

-

Media

6

24

nd

nd

34

25

96

0

7

27

nd

nd

14

47

126

6

Murcia
ciudad
Litoral - Mar
Menor

568.956

194.301

La Aljorra

x: superación recomendación OMS
x: superación límite legal

-

nd: dato no disponible
- : dato no existente

¿Qué dicen los estudios
sobre la Región de Murcia?
Los contaminantes con más incidencia son el O3, las par tículas PM
10, el NO2 y el SO2.
Contaminación por ozono:
El ozono troposférico afectó a todo
el territorio de forma muy severa a
excepción del Valle de Escombreras.
Todas las estaciones que miden este
contaminante, con la excepción de
Alumbres, registraron superaciones
muy elevadas. Los peores niveles se
dieron en la estación de Lorca con 244
superaciones (dos de cada tres días
del año se produjo una superación -el
peor registro en ozono alcanzado en
todo el Estado-).
El Plan de Mejora de la Calidad
del Aire de la Región de Murcia 20142018, en tramitación, reconoce que es
necesario articular un Plan de Mejora
de la Calidad del Aire para el ozono.

Contaminación por partículas:
Todas las estaciones del territorio murciano, a excepción de Caravaca, registraron superaciones de
la concentración media anual recomendada por la OMS para par tículas PM 10.
Sólo una estación en la Región, Mompean (Car tagena), mide
concentraciones de par tículas PM
2,5, que resulta insuficiente para
hacer una evaluación precisa de la
incidencia de este contaminante en
todo el territorio murciano.
Contaminación por dióxido de
nitrógeno:
El umbral legal de concentración
de dióxido de nitrógeno, el recomendado por la OMS, fue ampliamente
superado en la ciudad de Murcia en
el 2013.

Contaminación por dióxido de
azufre:
El dióxido de azufre tuvo una
incidencia relevante en el Valle de
Escombreras, registrando en sus
dos estaciones, Alumbres y Valle
de Escombreras, unos valores muy
elevados de la concentración media
diaria que la OMS recomienda no
superar nunca. Respectivamente
se produjeron 57 y 78 superaciones. La fuer te actividad industrial
de esta zona, junto con la central
térmica de ciclo combinado aquí
instalada, son las principales causantes de la emisión de este contaminante. También las estaciones
de Lorca y Car tagena registraron
varias superaciones.
Otros contaminantes:
Los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales
pesados (arsénico, cadmio, níquel y
plomo), cuya evaluación es obligada,
fueron extraídos únicamente de la
estación de Mompean (Car tagena).

murcia enclave ambiental
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Sinqlair, para la mejora de
la calidad del aire
En la Región se ha implantado el
sistema Sinqlair (Sistema de Pronóstico y Diagnóstico de la Calidad del
Aire para la Región de Murcia). Se
trata de un sistema que cruza datos
en tiempo real para pronosticar posibles episodios de contaminación.
Módulos operativos:
• Sistema de computación
para pronóstico y diagnóstico
de meteorología y calidad de
aire.
• Sistema de Información Geográfico de visualización y consulta.
• Red de estaciones de vigilancia de la calidad del aire
(ocho en toda la Región).
• Red de equipos de muestreo
automático de emisiones en
empresas.

¿Cómo funciona?
Sinqlair permite contrastar las predicciones horarias de meteorología y
calidad del aire con las mediciones reales de la red de estaciones de vigilancia, lo que sirve para actualizar automáticamente los modelos de simulación.
Esta herramienta informática incorpora un mapa de inventario de emisiones con alta resolución espacial y
un sistema de recepción en tiempo
real de las mediciones de las emisiones, lo que supone un paso muy importante para la evaluación y gestión
eficiente de la calidad del aire.
Este programa incorpora una serie
de medidas encaminadas a pronosticar y diagnosticar posibles episodios
de contaminación, además del control
sobre el cumplimiento de los valores
límite de emisiones de las industrias,
especialmente de las que emitan contaminantes precursores de ozono.
También supone un aumento de
la vigilancia en los períodos en los
que se registran mayores temperaturas y aumenta la radiación solar.

Ejemplo de obtención de datos diarios en una estación de la red de vigilancia.
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Los Planes de Acción incluyen
medidas sobre información, educación y sensibilización de la población,
en colaboración con ayuntamientos
afectados, empresas y asociaciones.
Este sistema de diagnóstico y
predicción forma par te de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Presidencia en la elaboración
de los Planes de Acción de Calidad
del Aire, recientemente publicado.
Sinqlair en la práctica
A modo de ejemplo, una industria pide autorización para su instalación en un determinado lugar. Con
las predicciones realizadas sobre
contaminación, se puede inferir si
aumentará el nivel de contaminación
por encima de los límites recomendados, y de ello dependerá dicha autorización para su instalación en ese
lugar. El único objetivo: la protección
de los ciudadanos frente a la contaminación.

reportaje
Normativa de protección de
la calidad del aire en Europa,
España y Murcia
A nivel nacional, el Plan Aire pretende dar respuesta a las obligaciones establecidas en la Ley 34/2007,
de calidad del aire y protección de la
atmósfera, desarrollada por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire,
que transpone las siguientes directivas
europeas:
• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2004, relativa
al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos
aromáticos policíclicos en el aire
ambiente.
• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa.
Así mismo, las actuaciones previstas
en el Plan Aire afectan al cumplimiento
de la siguiente directiva europea:

• Directiva 2001/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2001, sobre
techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos, que obliga a los Estados miembros a evitar que sus
emisiones de dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno, compuestos
orgánicos volátiles no metánicos y
amoniaco superen a par tir del año
2010 unos niveles o techos determinados.
Con esta legislación europea y de
sus Estados miembros, los niveles
considerados perjudiciales para la salud humana (según la OMS) dejan de
ser aplicables para ser sustituidos por
otros valores más permisivos.
En España se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera 2013-2016. En la Región, el Plan de Mejora de la Calidad
del Aire para la Región de Murcia 20142018. 				 •

Fuentes:
Plan Calidad del Aire Región de Murcia 2014-2018.
Dirección General de Medio Ambiente.
Avance de la evaluación de la calidad del aire en España 2013. Magrama.
La calidad del aire en el Estado español durante
2013. Ecologistas en Acción.
Presentación proyecto Sinqlair. Sistema de pronóstico
y diagnóstico de la calidad del aire para la Región de
Murcia. Dirección General de Medio Ambiente.
Artículos relacionados:
- Plan Ozono. Murcia enclave ambiental nº 34 (2013),
pág. 7-15.

Estación de vigilancia.

Aire limpio. Proyecto Sinqlair

Clean air. Sinqlair Project

El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos recoge
el derecho a la salud y al bienestar de las personas. Para alcanzar
este objetivo es necesario incluir como derecho el respirar aire limpio
y sano, pues está demostrado que los niveles actuales de polución
atmosférica tienen graves consecuencias sobre la salud humana y
sobre el medio ambiente.
Durante el 2013 se superaron en la Región los niveles recomendados por la OMS de distintos contaminantes, destacando, por su
peligrosidad, el ozono, el dióxido de azufre, las partículas PM 10 y el
dióxido de nitrógeno. Sin embargo, aplicando la normativa europea,
cuyos valores límite para estos contaminantes (excepto para el dióxido de nitrógeno) son más permisivos y tolerantes a la concentración
de contaminantes, sólo se habrían superado los niveles de ozono y
dióxido de nitrógeno.
España ha desarrollado el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016. Del mismo modo, en la Región
se aprueba el Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de
Murcia 2014-2018. Ambos planes siguen los criterios de la normativa
europea.
Dado el peligro que puede tener para la salud y el medio ambiente
una elevada concentración de estos contaminantes, en la Región de
Murcia se ha implantado el sistema Sinqlair. Se trata de una herramienta informática que cruza datos en tiempo real para pronosticar
posibles episodios de contaminación. También permite contrastar las
predicciones horarias de meteorología y calidad del aire con las mediciones reales de la red de estaciones de vigilancia, lo que sirve para
actualizar automáticamente los modelos de simulación.

Article 25 of the Declaration of Human Rights includes the right to
health and well-being of people. To achieve this goal, it is necessary
to include the right to breathe clean and healthy air, as it has been
demonstrated that the current levels of air pollution have serious consequences for human health and the environment.
During 2013, the WHO-recommended levels of various pollutants
were exceeded in the Region, and particularly, due to the hazard
posed, those of ozone, sulphur dioxide, PM10 particles and nitrogen
dioxide. However, when applying European regulations, which limit values for these pollutants (with the exception of nitrogen dioxide) and
which are more permissive and tolerant in relation the concentration of
pollutants, only the levels corresponding to ozone and nitrogen dioxide
were exceeded.
Spain has developed a National Air Quality and Atmospheric Protection Plan for 2013-2016. Similarly, the regional authority approved an
Air Quality Improvement Plan for the Murcia Region for 2014-2018.
Both plans follow the criteria established in the European regulations.
Given the possible danger to health and the environment of high
concentrations of these pollutants, the Sinqlair system has been implemented in the Murcia Region. This software tool crosses real-time
data to forecast potential incidents of pollution. It also enables hourly
meteorological and air quality predictions to be contrasted with real
measurements from the monitoring station network, which serves to
automatically update the simulation models.

murcia enclave ambiental
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reportaje

La Región de Murcia, por sus peculiaridades climáticas, es una región
especialmente sensible a sufrir incendios forestales, aunque en la mayoría
de los casos es la mano del hombre la que se oculta detrás.
La recuperación de un bosque tras un incendio forestal no tiene una ‘receta
mágica’, es una labor compleja que dura décadas y requiere de una gran
planificación e inversión económica.
murcia enclave ambiental
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Los incendios forestales están
estrechamente ligados a los bosques
mediterráneos y han marcado históricamente su dinámica y evolución.
Son grandes transformadores de
los ecosistemas y de los paisajes y
pueden suponer un gran problema en
algunas regiones con una determinada climatología, como es el caso de
la Región de Murcia, donde la elevada sequedad atmosférica, escasez de
precipitaciones y elevadas temperaturas durante el periodo estival, unido
a la presencia de especies vegetales
con elevados índices de inflamabilidad, facilitan la aparición y propagación de incendios forestales.
Lo que el fuego devora en unos
días puede tardar de 60 a más de
100 años en recuperarse, puesto que
no todos los bosques se reponen al
mismo ritmo ni de la misma manera. Buena par te del éxito en la regeneración de un bosque reside en la
agilidad, medios y coherencia de las
actuaciones que la Administración Pública establece.
En los ecosistemas mediterráneos, como es el caso de la Región
de Murcia, existen diversas especies
vegetales que poseen adaptaciones
que les permiten no extinguirse tras
el fuego. El pino carrasco (Pinus halepensis), por ejemplo, desarrolla
una fructificación precoz, el incendio
estimula la aper tura de sus conos y
se produce una masiva liberación de
semillas, dando lugar a una regeneración natural. Otras especies, como
la encina o algunos matorrales característicos de los ambientes mediterráneos, también están adaptados a
rebrotar tras las primeras lluvias posteriores al incendio.
Gracias a ello no siempre ha sido
necesario recurrir a la plantación de
nuevos árboles en algunas de las zonas, puesto que se han regenerado
de forma espontánea. En áreas con
suficiente apor te de agua, la recuperación se ha producido de forma tan
abundante que, para que la vegetación se desarrolle adecuadamente
y dé lugar a un bosque maduro, ha
sido necesario eliminar par te de los
ejemplares surgidos tras el incendio
mediante tratamientos selvícolas.
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El fuego estimula la apertura de los conos de pino carrasco produciendo la liberación de sus semillas.

Aunque la climatología regional
facilita la aparición y propagación de
incendios, no es la responsable de
su origen. Los incendios son generalmente originados por el hombre, por
negligencia o intencionadamente.
En los últimos diez años, en la
Región de Murcia se han perdido un
total de 4.015 hectáreas de terreno
forestal a consecuencia de los incendios forestales. El año 2012 fue
el peor en cuanto a pérdidas, pues
sólo durante ese año ardieron cerca
de 1.500 hectáreas de bosque murciano. Por otro lado, el año siguiente
(2013) ha sido el mejor, pues sólo se
perdieron 78 hectáreas a consecuencia de los 109 incendios y conatos
declarados, lo que supone la menor
pérdida de masa forestal debido a incendios forestales en la Región en los
últimos 10 años.
En el registro regional de incendios forestales hay algunos dignos de
destacar y que podemos recordar.

2012. El año del fuego
El año 2012 fue un año
especialmente nefasto en
cuanto a incendios forestales, pero no sólo en Murcia. En el resto de España
también ardieron miles de
hectáreas de foresta, saltando las alarmas por la
escalofriante pérdida de
hábitats, sumideros de
CO2 y biodiversidad. En
total quedaron arrasadas
209.855 ha de terrenos
forestales españoles, una
cifra que triplicaba justamente la del año anterior
(2011). Además, el 60%
de estos incendios afectaron a espacios naturales
protegidos.

reportaje
Incendios forestales más importantes de la Región de Murcia
Calasparra, 1991
Fecha: 17 de julio
Causa: un rayo.
Superficie quemada: 807 hectáreas. Afección a
los espacios LIC ‘Sierras y Vega Alta del Segura
y Ríos Alhárabe y Moratalla’, LIC ‘Río Quipar’, y
ZEPA ‘Sierra del Molino, Embalse del Quípar y
Llanos del Cagitán’.

entre otras especies. Era parte del hábitat de
especies como búho real (Bubo bubo), águila
real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco
peregrinus), cigüeñuela (H. himantopus), alcaraván (Burhinus oedicnemus) y chova piquirroja.
También: jabalí y cabra montés.
Regeneración posterior: deficitaria. De forma natural, sólo el 50% de la superficie.

Fallecidos: no.
Daños económicos: 7.513.590 euros.
Fauna y flora afectada: pinares de Pinus halepensis con romero, esparto, albaida y coscoja
Moratalla, 1994
Fecha de inicio/ fecha de extinción: 4 de julio/
12 de julio.
Causa: rotura línea eléctrica.
Superficie quemada: 27.642 hectáreas (el 65%
arboladas). Afección a LIC ‘Sierras y Vega Alta
del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla’, LIC ‘Sierra de la Muela’ y a la ZEPA ‘Sierra de Moratalla’.
Fallecidos: no.
Daños económicos: 257.361.393 euros.
Fauna y flora afectada: en su mayoría, pinares
de Pinus halepensis acompañados de forma
Calasparra, 2010
Fecha de inicio/ fecha de extinción: 7 de septiembre/ 16 de septiembre.
Causa: intencionado.
Superficie quemada: 580 hectáreas.
Fallecidos: no.
Daños económicos: 5.400.100 euros.
Fauna y flora afectada: pino carrasco, sabina y
lentisco, entre otra flora, y especies animales
como el águila real y perdicera, el halcón peregrino, el búho real, la cabra montesa y el jabalí. Pinares de Pinus halepensis con romero, esparto,
Atamaría, 2011
Fecha de inicio/ fecha de extinción: 18 de agosto/ 25 de agosto.
Causa: intencionado.
Superficie quemada: 418 hectáreas, aproximadamente 328 dentro del LIC y Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila.
Fallecidos: no.
Daños económicos: 3.891.797 euros.

dispersa por encina (Q. rotundifolia), quejigo (Q.
faginea), lentisco, aladierno (Rhamnus alaternus), enebro, sabina, y especies en peligro de
extinción en la Región de Murcia como Teline patens, Phillyrea media, Fraxinus angustifolia, Acer
granatense o Sorbus aria. Era parte del hábitat
de especies como búho real, águila real, halcón
peregrino, chova piquirroja, aguililla calzada, culebrera europea y busardo ratonero. También:
jabalí y cabra montés.
Regeneración posterior: se puede considerar
que se ha regenerado de forma espontánea el
80% de la superficie.

albaida y coscoja entre otras especies. Era parte del hábitat de especies como búho real (Bubo
bubo), águila real (Aquila chrysaetos), halcón
peregrino (Falco peregrinus), cigüeñuela (H. himantopus), alcaraván (Burhinus oedicnemus) y
chova piquirroja. También: jabalí y cabra montés.
Regeneración posterior: muy deficitaria. Se trata
de zonas de solana y, por lo general, suelos de
mala calidad. No se espera que la regeneración
supere el 30%.

clinis articulata). Además afección a pinares de
Pinus halepensis y a especies de interés especial como el palmito. Era parte del hábitat de
especies como búho real (Bubo bubo) y halcón
peregrino (Falco peregrinus).
Regeneración posterior: la mayoría de la flora
afectada por el incendio está adaptada al fuego,
lo que hace prever que parte de la vegetación
se recuperará en un plazo no muy largo. Por el
momento, no es posible dar un porcentaje, pues
no ha pasado suficiente tiempo para evaluarla.

Fauna y flora afectada: resultaron dañados unos
2300 ejemplares de ciprés de Cartagena (Tetra-

Sierra de Moratalla/cerro de Salmerón, 2012
Fecha de inicio/ fecha de extinción: 1 de julio/
6 de julio.
Causa: presuntamente provocado.
Superficie quemada: 1.370,10 hectáreas
(1.322,05 dentro de LIC) (53,13 ha coincidentes con incendio de 1994).
Fallecidos: no.
Daños económicos: 12.756.350 euros.
Fauna y flora afectada: se trata de pinares de
Pinus halepensis, en parte de origen natural

(adultos y bien desarrollados) y en parte procedentes de repoblación. Reúne un denso matorral formado por especies como el esparto y el
romero. También existían bosques de ribera bien
conservados. Daba cobijo a un amplio número
de especies de mamíferos, aves y anfibios. (Hay
más datos en el informe previo). Entre los daños ambientales cabe destacar la posibilidad
de que los daños por erosión hídrica sean de
importancia.
Regeneración posterior: por el momento, no es
posible dar un porcentaje, pues la regeneración
no ha comenzado.
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¿Cómo se actúa para regenerar un bosque tras un incendio en la Región?
En la Región de Murcia suele seguirse un protocolo de recuperación dividido en dos fases.

Fase 1: Actuaciones de emergencia
Son las que se deben realizar de manera inmediata
tras sofocar el incendio.
Objetivos principales:
• Apeo de madera afectada por el incendio.
• Construcción de hidrotecnias para evitar escorrentías y pérdidas de suelo.
• Ayudar a la regeneración de la masa con los movimientos de la capa super ficial que se producen
con la saca de la madera.
• Evitar la proliferación de plagas.
• Evitar daños posteriores al regenerado.
En primer término, y cuanto antes, se deben eliminar
del monte las maderas quemadas y eliminar los restos
vegetales/residuos forestales existentes tras el fuego.
Hay que realizar la cor ta y retirada de los pies muer tos

o moribundos a consecuencia del incendio, y sobre los
que estén vivos se debe realizar la poda y limpieza de las
ramas quemadas. Esto evita la proliferación de plagas
por el acúmulo de material vegetal muer to o moribundo.
Además, si la madera muer ta se retira rápidamente tras
el incendio, se evita causar daños al regenerado que
surja tras el incendio.
Se debe respetar la vegetación natural existente tras
el incendio, ya que algunas pequeñas manchas forestales se suelen salvar de las llamas y éstas serán un
factor clave a la hora de la regeneración.
Por otra par te, el debilitamiento que se produce en
los sistemas forestales después de sufrir un incendio
aconseja adoptar especiales medidas de protección frente a plagas, por lo cual se suelen realizar tratamientos
fitosanitarios a cor to y medio plazo, tanto para defoliadores como para per foradores.

Fase 2: Regeneración a medio plazo
Una vez se ha iniciado la regeneración, se pueden
realizar trabajos selvícolas sobre la nueva masa forestal
para favorecer y mejorar el desarrollo de las especies
vegetales, facilitando el desarrollo de las más delicadas
y con menor capacidad de regeneración.
Tareas de restauración:
1. Trabajos selvícolas de clareo en los diseminados
naturales de pinar, consistentes en la eliminación
de los pies sobrantes en aquellos rodales donde la
regeneración natural sea excesiva. Una excesiva densidad provoca que se estanque el crecimiento de los
pies, con lo cual árboles que podrían ser adultos ni
siquiera habrán podido llegar a fructificar. Esto es un
serio problema porque, si ocurriese otro incendio, no
habría semillas en el banco de semillas del suelo y
se pondría en peligro la regeneración natural.
2. Repoblación forestal, consistente en la plantación de
especies autóctonas en aquellas zonas donde la regeneración natural ha sido escasa o nula, o de especies
más frágiles que no regeneran tras el incendio, encaminada a conseguir una espesura adecuada que asegure el desarrollo y viabilidad de las nuevas masas.
3. Trabajos de prevención de incendios, consistentes
en la reparación de los caminos y la realización
de cor tafuegos y zonas preventivas para prevenir
futuros incendios en la misma zona.
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Objetivos:
• Asegurar la persistencia del bosque a largo plazo.
• Mantener e incrementar el vigor vegetativo de la
masa, estimulando su desarrollo mediante la eliminación de ramas y regulación de la competencia.
• Diversificar respetando el paisaje y hábitat determinado de vida silvestre en la zona de actuación
(elementos de gran valor, zonas de rocas, etc.).
• Anticipar e incrementar un adecuado desarrollo de
los pies de la masa, de modo que ésta pueda realizar su función de protección en el menor plazo de
tiempo posible.
• Provocar la ruptura de la continuidad horizontal y
ver tical de esta masa de pino carrasco mediante
eliminación de pies ahogados, dominados y de escaso desarrollo. De este modo se alcanzan estructuras de menor grado de combustibilidad y mayor
grado de resistencia a la propagación del fuego.
• Podas para equilibrar el sistema aéreo y radicular
del pinar y conseguir la evolución plena y óptima
de las masas forestales, así como evitar la continuidad ver tical del combustible.

reportaje
El último gran incendio forestal.
El Salmerón
El incendio de Salmerón se inició en
la vecina provincia de Albacete el 1 de julio de 2012, afectando a los montes que
rodean la pedanía moratallera de Salmerón. Los terrenos quemados alcanzaron
un perímetro de 42,31 km, con una superficie total de 1.370,10 ha.
El incendio modificó radicalmente
el paisaje forestal de la zona, siendo la
mayoría de los terrenos afectados bosques de pino carrasco (Pinus halepensis) y matorral.
La mayoría de la super ficie quemada por este incendio está incluida en el
Lugar de Impor tancia Comunitaria (LIC)
Sierras y Vega del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004), y en
más de un 90% de su extensión son de
titularidad pública, incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
La zona incendiada, próxima al río
Segura y bien conser vada, sufrió impor tantes daños y ha supuesto una
pérdida de hábitat esencial para el
mantenimiento de las comunidades vegetales y animales de esa zona.
Entre estas especies destacamos
aves rapaces como el águila-azor perdicera (Aquila fasciata), catalogada en
peligro de extinción por la Ley 7/95 de
Fauna Silvestre de la Región de Murcia
y protegida por normativas nacionales
e internacionales. El incendio afectó a
dos territorios de nidificación de esta
especie, llegando a quemar la mayor
par te de sus nidos. Teniendo en cuenta
que sólo existen unas cinco parejas de
esta especie en la zona y una veintena
en toda la Región, la catástrofe ecológica podría haber sido irreparable.
Otras aves rapaces protegidas cuyos territorios se vieron afectados por
el incendio son el búho real (Bubo bubo)
y el halcón peregrino (Falco peregrinus).
El incendio alcanzó la vegetación de
las inmediaciones del río. La pérdida de
este bosque de ribera afectó a las poblaciones de nutria (Lutra lutra), especie declarada en peligro de extinción. El fuego
devastó la piscifactoría de repoblación
para pesca deportiva de trucha arcoiris
(Salmo trutta) y trucha común (Oncorhynchus mikiss), lo que también suponía
una fuente de alimento para la población
de nutria y otras especies silvestres.

A ello tenemos que añadir la gran
pérdida de especies de mamíferos
como cabra montés (Capra pyrenaica), jabalí (Sus scrofa), gato montés
(Felix sylvestris), gineta (Genetta genetta), garduña (Mar tes foina) o tejón
(Meles meles); aves de escasa área
de distribución en la Región: pico mediano (Dendrocopus medius), pico picapinos (D. major), reyezuelo sencillo
(Regulus regulus), reyezuelo listado
(R. ignicapillus), mirlo capiblanco (Turdus torcuatus); aves típicas de ríos y
relegadas a estos ambientes, como
mar tín pescador (Alcedo atthis) o
mar tinete (Nycticorax nycticorax); así
como anfibios que solo encontramos
en estas sierras del noroeste, como
salamandra (Salamandra salamandra)
y sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae).
Y ante todo, y lo que es aún más
impor tante, la pérdida de su hábitat.

La regeneración de Salmerón
Dentro de las competencias generales
del Estado, la Administración Central apro-

Análisis de superficies tras
el incendio del Salmerón
Superficie Total Forestal: 1.320,75 ha
Superficie Total Agrícola: 49,35 ha
Porcentaje Forestal : 96,40%
Porcentaje Agrícola : 3,60%

bó el Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de
septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias
Comunidades Autónomas, tras la sucesión de tantos incendios en el año 2012.
La Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, junto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, emprenden los trabajos de forma conjunta en
la zona afectada por el incendio de Salmerón. Además, cuenta con fondos europeos
Feader para recuperar la zona.
Tras una valoración inicial de los daños, se establecieron una serie de acciones prioritarias encaminadas a favorecer
la regeneración natural del bosque, así
como a evitar la proliferación de plagas
forestales.
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Trabajos de regeneración tras el incendio del Salmerón
Proyecto

Trabajos de extracción de biomasa forestal residual en el monte
nº 188 Collado Buendía.

Trabajos de mejora fitosanitaria a
través de la eliminación del combustible muerto, en el monte nº
177.

184.030,00

181.342,43

Fondos

Actuaciones

Superficie

Feader

• Adecuación de caminos.
• Extracción y eliminación de
biomasa quemada.
• Reparación de terrazas de
repoblación existentes.
• Restauración hidrológica:
albarradas de mampostería y de madera.

163,42 ha

Feader

• Reparación de terrazas de
repoblación existentes.
• Restauración hidrológica:
albarradas de mampostería y de madera.

171,4 ha

163,58 ha

Trabajos de control de la erosión
y restauración de la cubierta vegetal, afectada por incendio, en
el monte Salmerón de Arriba.

181.616,62

Feader

• Mejora de caminos.
• Extracción y eliminación de
madera quemada.
• Reparación de terrazas de
repoblación existentes.
• Hidrotécnicas: albarradas
de mampostería y de
madera.

Trabajos de adecuación de la
infraestructura viaria en montes
pertenecientes al LIC de la Vega
Alta del río Segura y Benamor.

164.296,05

Feader

• Adecuación de caminos.

34,3 km

La Caixa

• Eliminación de madera
quemada.
• Preparación del terreno
para la regeneración forestal: subsolado.
• Albarradas de madera.
• Mejora de caminos.

56,26 ha

Magrama

• Eliminación de madera
quemada.
• Preparación del terreno
para la regeneración forestal: subsolado.
• Hidrotécnicas: albarradas
de madera y mampostería
hidráulica.
• Mejora de caminos.

227,35 ha

Magrama

• Eliminación de madera
quemada.
• Preparación del terreno
para la regeneración forestal: subsolado.
• Hidrotécnicas: albarradas
de madera y mampostería
hidráulica.
• Mejora de caminos.

275,93 ha

Trabajos de recuperación ambiental de la Sierra de Cubillas, T.M.
de Moratalla.

Actuaciones de emergencia para
la urgente e inmediata reparación
de los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de 2012, en aplicación de
la Ley 14/2012 de 26 de diciembre.
Actuaciones de emergencia para
la urgente e inmediata reparación
de los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de 2012, en aplicación de
la Ley 14/2012 de 26 de diciembre (Fase II).
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Presupuesto
(euros)
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59.989,89

428.651,00

300.000,00

reportaje
Beneficios de la regeneración
de zonas afectadas por incendios forestales

Fuentes:

La regeneración de espacios naturales forestales genera un conjunto
nutrido de beneficios ecológicos, de
los cuales hay cuatro que son ponderables en términos ecológicos y económicos. Estos beneficios son:

Informe de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF). Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. Análisis de super ficies en el
incendio de Salmerón. Julio de 2012.

Informe del Ser vicio de Gestión y Protección Forestal. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. Trabajos de regeneración en
zonas incendiadas de la Región de Murcia. 2012.

Subdirección de Política Forestal y Desertificación.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Incendios Forestales en España 1 de enero
- 31 de dicembre de 2012. Avance informativo.
Roque Pérez Palazón, Técnico Responsable de la
Comarca Noroeste-Río-Mula, Ser vicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales, Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua de la Región
de Murcia.

• Disminución del índice de peligro de
incendio forestal: los tratamientos
selvícolas reducen la carga de combustible de las áreas tratadas (eliminación de la biomasa más seca e
inflamable), disminuyendo el índice
de peligro en un 50%.
• Mejora de la biodiversidad dentro
de los espacios naturales de la Red
Natura: la restauración de los hábitats y su conser vación es clave en
la recuperación de la flora y la fauna
desaparecida.
• Aumento de la tasa de fijación de CO2
en las masas tratadas: estos tratamientos en la masa forestal puedan
generar mejoras de la productividad
primaria del orden del 50% al 200%
respecto al estado inicial. En algunos casos incluso más.
• Creación de puestos de trabajo.
• Opor tunidad para el desarrollo rural
en áreas incluidas en la Red Natura
de la Región de Murcia.
•

Informe del Ser vicio de Gestión y Protección Forestal. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Valoración de pérdidas y
propuesta de actuaciones a desarrollar para la
restauración de la cubier ta vegetal y la dotación
de infraestructuras de defensa del medio natural
en las zonas afectadas por el incendio forestal de
julio de 2012 en Salmerón, del término municipal de Moratalla (Región de Murcia). Septiembre
2012.
Informe del Ser vicio de Gestión y Protección Forestal. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Trabajos en ejecución por
la Dirección General de Medio Ambiente, en el
T.M. de Moratalla.
Artículos relacionados:
- Contra el fuego en todos los frentes. Murcia
enclave ambiental nº 9 (2006), pág. 16-23.
- Gestión de los sistemas forestales murcianos.
Murcia enclave ambiental nº 10 (2006), pág.
22-25.
- Número especial ‘Desarrollo de la Estrategia
Forestal de la Región de Murcia’. Murcia enclave
ambiental nº 17 (2008).
- 18 años después del gran incendio de Moratalla.
Recuperación de las comunidades ornitológicas.
Murcia enclave ambiental nº 29 (2011), pág. 32-41.

Verde sobre negro

Green on black

La Región de Murcia, por sus peculiaridades climatológicas, es
una región con una elevada propensión a sufrir incendios forestales.
Nuestros bosques reciben pocas precipitaciones a lo largo del año,
sufren elevadas temperaturas en verano y muchas de las especies
vegetales que los conforman presentan una alta inflamabilidad. Todos
estos factores obligan a ser rápidos en las actuaciones de extinción,
pero también eficaces en la regeneración de los espacios afectados
por incendios forestales.
En la Región ha habido importantes incendios a lo largo de la
historia, aunque recientemente ha habido uno especialmente destructivo ocurrido en el cerro de Salmerón, en Moratalla. Esta zona quedó
calcinada en 2012, perdiéndose más de 1.300 ha de vegetación, la
mayor parte incluida en un Lugar de Importancia Comunitaria.
Para la regeneración de esta zona se están aunando esfuerzos y
se están invirtiendo gran cantidad de fondos procedentes de la Unión
Europea, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de la Obra Social ‘La Caixa’, con el fin de recuperar la masa
forestal y biodiversidad perdidas, y aplicar medidas para su buena
conservación en el futuro.

Due to its climatic peculiarities, the Murcia Region is highly susceptible to forest fires. Our forests receive little rainfall throughout
the year, suffer high temperatures in summer and many of their plant
species are highly flammable. All these factors give rise to the need
for rapid extinction actions, as well as the need for effective actions
linked to the regeneration of areas affected by forest fires.
The Region has suffered major forest fires throughout its history,
and there was an especially destructive incident recently in the Cerro
de Salmerón, Moratalla. This area was burnt in 2012, losing more
than 1.300 ha of vegetation, the majority of which is included in a Site
of Community Importance.
Joint efforts are being made to regenerate this area, assisted by
the investment of significant funds from the European Union, the
Ministry of Agriculture, Food and Environment, and ‘La Caixa’ Social
Programme, in order to recover the forest mass and biodiversity that
has been lost and to implement measures for their preservation in
the future.
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Nuevas ZEPA
Más espacios protegidos
en la Región
38
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reportaje

La naturaleza murciana protegida aumenta gracias a la declaración
de cuatro nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Se trata de las Lagunas de Campotéjar, las Lagunas de las Moreras, el
Espacio Marino de Tabarca-Cabo de Palos y el Espacio Marino de los
Islotes Litorales de Murcia y Almería, sumando en total cerca de 140.000
hectáreas de superficie.
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Las aves y sus hábitats ocupan
un lugar prioritario en las políticas de
conser vación ambiental de los países
miembros de la UE. Son muchas las
iniciativas y legislaciones en torno a
la gestión y conser vación de las aves
en Europa, siendo la herramienta de
protección más impor tante la designación de una zona como Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA), momento a par tir del cual dicha zona queda protegida de las actividades que puedan alterar el hábitat
de las aves o per turbar su descanso.
En 2013, más del 20% de la super ficie marítimo-terrestre de España
está protegida como ZEPA, lo que suponen más de 10,5 millones de hectáreas. La Región de Murcia cuenta
con un 17% de su super ficie protegida como ZEPA, lo que suman cerca de
207.000 hectáreas.
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En el 2014, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, se declaran en España 39 ZEPA marinas, que se suman
a las 135 ZEPA marinas ya existentes
en nuestro país. Entre éstas se encuentran el Espacio Marino de Tabarca-Cabo de Palos y el Espacio Marino
de los Islotes Litorales de Murcia y
Almería, áreas que, total o parcialmente, caen dentro de la jurisdicción
regional.
Por otro lado, y esta vez a propuesta de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (CARM), se han
declarado en 2014 otras dos ZEPA en
la Región: las Lagunas de Campotéjar
(Molina de Segura y Lorquí) y las Lagunas de las Moreras (Mazarrón).
En total, estas cuatro nuevas áreas protegidas suman unas
140.000 hectáreas.

La legislación por la que se declaran estas ZEPA es:
• Resolución de 8 de abril de
2014, de la Secretaría General
de la Consejería de Presidencia,
por la que se publica el Acuerdo
de Consejo de Gobierno, de 3 de
abril de 2014, de declaración de
las Lagunas de las Moreras (Mazarrón) y las Lagunas de Campotéjar (Molina de Segura) como
Zonas Especiales de Protección
para las Aves (ZEPA) (BORM nº
90, de 21 de abril de 2014).
• Orden AAA/1260/2014, de 9 de
julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para
las Aves en aguas marinas españolas (BOE nº 173, de 17 de
julio de 2014).		
•

reportaje

Lagunas de Campotéjar
Superficie: 61,14 ha.
Término municipal: Molina de Segura, Lorquí.
Valores faunísticos: cumple los criterios numéricos
establecidos para ser ZEPA por el número de parejas
nidificantes de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), calamón común (Porphyrio porphyrio) y
cigüeñuela común (Himantopus himantopus).
Normativa de protección: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 3 de abril de 2014
(BORM del 21 de abril de 2014).

Cigüeñuela (Himantopus himantopus).

Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) hembra con polluelos.
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Lagunas de las Moreras
Superficie: 72,70 ha.
Término municipal: Mazarrón.
Valores faunísticos: cumple los criterios numéricos
establecidos para ser ZEPA por el número de parejas
nidificantes de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y calamón común (Porphyrio porphyrio).
Normativa de protección: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 3 de abril de 2014
(BORM del 21 de abril de 2014).

Calamón común (Porphyrio porphyrio).
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Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) macho.

reportaje

ZEPA - ES000050
ESPACIO MARINO DE TABARCA - CABO DE PALOS

0°48'0"W

0°27'0"W

Espacio Marino de Tabarca – Cabo de Palos

37°45'0"N

38°6'0"N

Superfice: 126.068 ha.
Provincias: Alicante y Murcia.
Valores faunísticos: cumple los criterios numéricos
establecidos para ser designada ZEPA por las especies alca torda (Alca torda), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), fumarel común (Chlidonias niger),
pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), paíño europeo (Hydrobates pelagicus), gaviota de Audouin
(Larus audouinii), gaviota sombría (Larus fuscus),
gaviota picofina (Larus genei), gaviota cabecinegra
(Larus melanocephalus), gaviota patiamarilla (Larus
michahellis), gaviota enana (Larus minutus), gaviota
reidora (Larus ridibundus), negrón común (Melanitta
nigra), serreta mediana (Mergus serrator), alcatraz
común (Morus bassanus), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), pardela balear
(Puffinus puffinus mauretanicus), págalo parásito
(Stercorarius parasiticus), págalo pomarino (Stercorarius pomarinus), págalo grande (Stercorarius skua),
charrancito común (Sterna albifrons), charrán común
(Sterna hirundo) y charrán patinegro (Sterna sandvicensis).
Normativa de protección: Orden AAA/1260/2014, de
9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves en aguas marinas españolas (BOE de 17 de junio de 2014).

/

Especies por las que se declara Zona de Especial Protección para las Aves:

Zona de Especial Protección
para las Aves
Proyección UTM Huso 30
Datum ETRS89
Coordenadas geográficas

A200
A010
A197
A189
A014
A181
A183
A180

Alca torda
Calonectris diomedea
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Hydrobates pelagicus
Larus audouinii
Larus fuscus
Larus genei

A176
A604
A177
A179
A065
A069
A016
A392

Larus m elanocephalus
Larus m ichahellis
Larus m inutus
Larus ridibundus
Me lanitta nigra
Me rgus serrator
Mo rus bassanus
Phalacroco rax aristotelis desmarestii

A384
A173
A172
A175
A195
A193
A191

Puffinus puffinus mauretanicus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius po marinus
Stercorarius skua
Sterna albifro ns
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis

Superfice cartográfica (km 2 ): 1.260,68

0

4.250

8.500

17.000
metros

Estos mapas no son aptos para la navegación

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) en vuelo.
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Espacio Marino de los Islotes Litorales de
Murcia y Almería
Superficie: 12.335 ha.
Provincias: Murcia y Almería.
Valores faunísticos: cumple los criterios numéricos
establecidos para ser designada ZEPA por las especies alca torda (Alca torda), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), fumarel común (Chlidonias niger),
paíño europeo (Hydrobates pelagicus), gaviota de
Audouin (Larus audouinii), gaviota sombría (Larus
fuscus), gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), gaviota patiamarilla (Larus michahellis), gaviota
reidora (Larus ridibundus), alcatraz común (Morus
bassanus), pardela balear (Puffinus puffinus mauretanicus), págalo parásito (Stercorarius parasiticus),
págalo pomarino (Stercorarius pomarinus), págalo
grande (Stercorarius skua), charrancito común (Sterna albifrons), charrán común (Sterna hirundo) y charrán patinegro (Sterna sandvicensis).
Normativa de protección: Orden AAA/1260/2014, de
9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves en aguas marinas españolas (BOE de 17 de junio de 2014).

Paíño europeo (Hidrobates pelagicus)
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Cabo de Palos

Nuevas ZEPA. Más espacios protegidos en la Región

New SPAs. More protected areas in the Region

En 2014, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, se declaran en España 39 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) marinas, que se suman a las 135 ZEPA
marinas ya existentes en nuestro país. Entre éstas se encuentran el
Espacio Marino de Tabarca-Cabo de Palos y el Espacio Marino de los
Islotes Litorales de Murcia y Almería, áreas que, total o parcialmente,
caen dentro de la jurisdicción regional.
Por otro lado, y esta vez a propuesta de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se han declarado en 2014 otras dos ZEPA en
la Región: las Lagunas de Campotéjar (Molina de Segura y Lorquí) y
las Lagunas de las Moreras (Mazarrón).
En total, estas cuatro nuevas áreas protegidas suman unas
140.000 hectáreas.

In 2014, upon the proposal by the Ministry of Agriculture, Food and
Environment, Spain declared a further 39 Special Protection Areas
(SPAs) for marine birds, marinas, in addition to the 135 marine bird
SPAs already in existence in our country. These include the TabarcaCabo de Palos Marine Area and the Murcia and Almeria Coastal Islets
Marine Area, which fall totally or partially within the regional jurisdiction.
Additionally, and on the proposal of the Autonomous Murcia Region,
2014 saw the declaration of 2 further SPAs in the Region: Lagunas
de Campotéjar (Molina de Segura and Lorquí) and Lagunas de las
Moreras (Mazarrón).
In total, these four new protected areas cover approximately
140.000 hectares.
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Riverlink

Conexión
fluvial
46
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LIFE+ Segura Riverlink es un proyecto coordinado por la Confederación Hidrográfica del Segura y cofinanciado por el Programa
LIFE+ de la Unión Europea. Su propósito, resolver la problemática
ambiental en la cuenca del Segura derivada de la excesiva regulación que el hombre ha ejercido sobre el río, afectando profundamente a los diversos hábitats y especies ligadas biológica y
ecológicamente a su caudal.
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El río Segura, columna ver tebral de
la Región de Murcia, es el protagonista
de muchos de los parajes naturales de
mayor riqueza ambiental de esta tierra.
Sin embargo, los grandes contrastes
climáticos que presenta la cuenca,
junto con los diferentes usos que le
ha dado el hombre (agrícola, energético, etc.), lo han conver tido en uno de
los cauces más regulados de Europa,
presentando numerosos obstáculos
fluviales construidos a lo largo de su
recorrido.
Estos obstáculos, como presas y
azudes, interrumpen el flujo natural
de la corriente y constituyen barreras
físicas para los movimientos naturales
de migración, dispersión y colonización
de los peces entre los tramos altos y
bajos del río, dando origen a graves
problemas ambientales y empeorando
el estado ecológico del río.
LIFE+ Segura Riverlink es un proyecto demostrativo que se llevará a
cabo en la Región de Murcia, en un tramo de los ríos Segura y Moratalla y que
incluye algunas áreas recogidas dentro
de la Red Natura 2000. El proyecto tratará de mejorar y for talecer la conectividad entre los ecosistemas naturales
mediante una serie de actuaciones encaminadas a devolver al río a su estado
natural. Para ello se emplearán técnicas para permeabilizar dichas estructuras, como la demolición de un azud en
desuso y la construcción de escalas de
peces. Todas estas actuaciones llevan
ligada una restauración ecológica de
las riberas.

Al mismo tiempo, se pone en marcha un exhaustivo programa de monitoreo que, a través del seguimiento de indicadores biológicos, físico-químicos e
hidromorfológicos, permitirá comprobar
la validez de estas acciones, evaluar los
resultados obtenidos y facilitar su posterior trasferencia al resto de la cuenca
y a otros ríos con problemática similar.
Asimismo, se contempla la creación
de una red de custodia del territorio en
terrenos colindantes para garantizar la
sostenibilidad de las actuaciones, así
como un programa de voluntariado y otro
de educación ambiental para concienciar
a la sociedad de la importancia de conservar nuestros ecosistemas fluviales y
fomentar su participación activa.
Con estas actuaciones se facilitará
a las especies acuáticas la superación
de saltos, azudes y otros desniveles de
agua en un tramo de 54 kilómetros del
río Segura entre Abarán y Cañaverosa
(Calasparra), sin eliminar las infraestructuras de defensa contra inundaciones.
Es el primer proyecto del programa
LIFE+ que lidera una confederación hidrográfica en España y cuenta con un
presupuesto de 3,4 millones de euros,
de los que la CHS apor ta la mitad, cofinanciada por la UE, y el resto lo sufragan los socios del proyecto: Gobierno
de la Región de Murcia, Universidad de
Murcia, Universidad de Valladolid y la
asociación ecologista ANSE.
Este proyecto permitirá permeabilizar
cada zona mediante la construcción de
ocho escalas de peces, lo que no altera su
función de laminación frente a avenidas.

Las obras de regulación son barreras para los movimientos naturales de las especies.
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Datos básicos del
proyecto
Coordinador
Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS).
Socios
• Centro Tecnológico Agrario y
Agroalimentario de la Universidad de Valladolid.
• Universidad de Murcia.
• Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia.
• Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE).
Referencia del proyecto
LIFE12 ENV/ES/001140
Duración
Agosto 2013 - Julio 2017.
Presupuesto:
3.424.250
euros
(Contribución de la UE: 1.655.555 euros
-49,83 %-).

Estos trabajos llevan ligados una
restauración medioambiental de las riberas, así como la creación de una red
de custodia del territorio en las zonas
contiguas al río, en unos 500 metros
aguas arriba y abajo de los lugares
donde se sitúen las escalas. También
se realizará una campaña de difusión
y sensibilización para dar a conocer
los problemas asociados a la conservación y restauración del río.
Los dos acuerdos de asociación
tienen por finalidad la descripción de
la par ticipación técnica y financiera de
cada una de las par tes en el proyecto
y tienen como antecedente el Acuerdo
de Subvención de 1 de septiembre de
2013, suscrito entre la Comisión Europea y la Confederación Hidrográfica del
Segura.
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Objetivos del proyecto Riverlink
Objetivo general
Mejorar la conectividad entre los ecosistemas naturales mediante una serie de actuaciones dirigidas a
renaturalizar el río y recuperar su función de corredor
verde. Este enfoque reforzará la implementación de
la Directiva Marco del Agua en la cuenca del Segura
y los resultados obtenidos se transferirán al resto de
la cuenca a través del Plan Hidrológico de la Cuenca
del Segura.

Objetivos específicos
• Recuperar la continuidad longitudinal y la permeabilidad de los ríos Segura y Benamor en los tramos
de actuación, fomentando con ello el restablecimiento de su dinámica natural y el incremento de
la movilidad de las especies a lo largo de ambos
ríos.
• Rever tir los procesos de fragmentación devolviendo al río y su ribera su función como corredores
ecológicos y la conectividad entre las áreas protegidas localizadas en el ámbito de actuación.
• Incrementar la biodiversidad a través de la existencia y accesibilidad a un número suficiente de
hábitats para la alimentación y reproducción de las
especies asociadas al río y con ello la resiliencia
del ecosistema frente a per turbaciones de origen
natural o antrópico.
• Mejorar el estado ecológico de las masas de agua.
• Desarrollar una red de custodia del territorio para
implicar a los propietarios privados en la gestión
del río, incrementando los lazos entre el río y los
territorios colindantes.
• Aumentar la implicación social en la gestión del
río Segura.
• Aumentar la concienciación social de los problemas existentes en los ecosistemas acuático y ribereño.
• Integrar el enfoque de infraestructura verde y las
herramientas validadas en el proyecto en el Plan
Hidrológico de la cuenca del Segura.
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Ámbito de actuación
El proyecto se llevará a cabo en el tramo de río Segura entre Cañaverosa y Abarán, de aproximadamente 54 km de longitud, y en el tramo final del río Benamor
hasta su confluencia con el río Segura.
El ámbito de actuación del proyecto se circunscribe dentro de algunas
áreas recogidas en la Red Natura
2000 como Lugares de Impor tancia
Comunitaria (LIC) o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Seis de los nueve azudes objeto de
actuación se localizan en la Zona Especial de Conser vación (ZEC) ‘Sierras
y Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe
y Moratalla’ (ES6200004), y tres de
ellos se incluyen además en la ZEPA
‘Sierra del Molino, Embalse del Quípar
y Llanos del Cagitán’ (ES0000265).
Por otro lado, existen dos espacios
per tenecientes a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de la Región de
Murcia declarados por la ley 4/1992
de Ordenación del Territorio: la Reser va Natural (RN) ‘Sotos y Bosques

Azudes objeto de actuación en el proyecto Segura Riverlink
Nombre del azud

murcia enclave ambiental

Espacios
protegidos

Río

Azud sin nombre

Moratalla

Benamor

LIC

Azud de Cañaverosa

Moratalla

Segura

LIC y RN

Azud Elevación Zona 1
Post Trasvase

Calasparra

Segura

LIC

Azud de El Esparragal

Calasparra

Segura

LIC y ZEPA

Azud de La Mulata

Calasparra

Segura

LIC, ZEPA y ENP

Azud de Hoya García

Cieza

Segura

LIC y ZEPA

Azud Los Charcos

Cieza

Segura

-

Azud de El Menjú

Cieza

Segura

-

Azud de Soto Damián

Abarán

Segura

-

de Ribera de Cañaverosa (MoratallaCalasparra)’ y el Espacio Natural Pro-

Obstáculos existentes en el río Segura. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura.
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Término
municipal

tegido (ENP) ‘Cañón de Almadenes
(Calasparra-Cieza)’.
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Socios del proyecto
Confederación Hidrográfica del Segura
La CHS, como coordinador del proyecto, par ticipa
activamente en la práctica totalidad de las acciones
que se desarrollarán en sus diferentes fases, asumiendo de forma exclusiva la clasificación del estado ecológico, el análisis del impacto socio económico de las actuaciones y las acciones de gestión y
seguimiento del proyecto.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Subdirección General de Medio Natural)
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Subdirección General de Medio Natural,
es la principal responsable del desarrollo de la Red
de Custodia del Territorio en el ámbito del proyecto.
No obstante, juega un papel fundamental en las acciones relacionadas con el inventario y recuperación
de la vegetación autóctona de las riberas y de la elaboración de los manuales de eliminación de especies exóticas y recuperación del bosque de ribera.

Universidad de Murcia (Departamento Zoología y
Antropología Física, Facultad de Biología)

Itagra (Instituto Tecnológico Agrario y Agroalimentario de la Universidad de Valladolid)
Las apor taciones de Itagra al proyecto son aquellas relacionadas con su experiencia en el diseño y la
evaluación de escalas para peces. Así, serán los encargados de proponer las soluciones técnicas más
adecuadas en cada azud y posteriormente analizar
su grado de operatividad. Por otro lado, son los coordinadores de las acciones de control y monitoreo del
impacto que las diferentes actuaciones emprendidas
a lo largo del proyecto tendrán sobre la integridad del
ecosistema fluvial.

Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)

La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE,
es la coordinadora de las acciones de comunicación
y difusión del proyecto, destacando su papel en los
programas de educación y voluntariado ambiental y,
en colaboración con la CARM, en el establecimiento
de la Red de Custodia del Territorio. Además, dentro
de las acciones preliminares realiza las labores de
inventario y caracterización de las comunidades biológicas asociadas al río y su ribera.

El grupo de investigación de Zoología básica y
aplicada a la gestión y la conser vación de la Universidad de Murcia es la encargada de realizar el inventario de las comunidades y poblaciones piscícolas
presentes en cada ámbito de actuación y analizar el
grado en el que las soluciones técnicas adoptadas
para su permeabilización cumplen con el objetivo
planteado de permitir las migraciones de las comunidades piscícolas.

murcia enclave ambiental
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ACCI
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IONES

Riverlink
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Embalse del Quípar.
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Resultados esperados
El principal resultado esperado
es extrapolar las técnicas validadas
en el proyecto al resto de la cuenca
a través del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Segura para ayudar a interconectar los espacios protegidos
y a mantener el buen estado de los
ecosistemas, cumpliendo así con los
requisitos establecidos por la Directiva Marco del Agua.
• Elaboración de un Plan de Difusión y Comunicación Segura Riverlink que identifique los públicos
objetivo y que sir va como punto
de par tida de las acciones de comunicación.
• Redacción de los proyectos con
las soluciones técnicas a aplicar
en los azudes a permeabilizar

•

•
•

•

(ocho proyectos de escalas de peces y un proyecto de demolición
del azud en desuso) y de las restauraciones ambientales a realizar en cada ámbito de actuación.
Demolición de un azud en desuso, construcción de ocho escalas
para peces y 54 km del río Segura
permeabilizados.
Nueve proyectos de restauraciónrehabilitación implementados.
Erradicación de la especie exótica
invasora Arundo donax y recuperación de las comunidades de ribera
autóctonas en los nueve ámbitos
de actuación.
Inventario, evaluación y diagnóstico de los indicadores seleccionados para el seguimiento y
evaluación de las comunidades
biológicas en cada ámbito de actuación, (comunidades y poblaciones piscícolas, comunidades

Fuente:

Artículos relacionados:

- Confederación Hidrográfica del Segura (online)
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/segurariverlink/riverlink/

- Antes y ahora en el cauce del río Segura. Murcia
enclave ambiental nº 16 (2008), pág. 36-39.

•

•

•

•

vegetales, avifauna y fauna asociada a las riberas y clasificación
del estado ecológico).
Redacción y publicación de un
‘Manual para la erradicación de
especies exóticas’ y un ‘Manual
de recuperación forestal’.
Creación de una la red de custodia del río Segura y elaboración de
un manual de buenas prácticas.
Alcanzar el buen estado ecológico de los ríos Segura y Benamor
cumpliendo así con los requisitos
establecidos en la Directiva Marco Agua (DMA).
Implementar el concepto de infraestructura verde en la cuenca
del Segura extrapolando los resultados obtenidos a los 325 km de
longitud total del río Segura a través del Plan Hidrológico de cuenca. 				 •

- Comisión Europea. Life Segura Riverlink LIFE12
ENV/ES/001140. Disponible en web: http://
ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=4635&docType=pdf

Riverlink. Conexión fluvial

Riverlink. River link

El cauce del río Segura es uno de los más regulados de
Europa, lo que supone la presencia de numerosos obstáculos
que interrumpen el flujo natural de la corriente y constituyen
barreras físicas para los movimientos naturales de migración,
dispersión y colonización de los peces entre los tramos altos
y bajos del río, dando origen a graves problemas ambientales
y empeorando el estado ecológico del río.
LIFE+ Segura Riverlink es un proyecto demostrativo que se
llevará a cabo en la Región de Murcia, en un tramo de los ríos
Segura y Moratalla y que incluye algunas áreas recogidas dentro de la Red Natura 2000.
El programa tiene un periodo de ejecución que comenzó en
2013 y finalizará en 2017.
Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentran las
de mejorar y for talecer la conectividad entre los ecosistemas
naturales devolviendo al río a su estado natural. También se
pone en marcha un exhaustivo programa de monitoreo que
evaluará los resultados obtenidos y facilitará su posterior trasferencia al resto de la cuenca y a otros ríos con problemática
similar.
Asimismo, se contempla la creación de una red de custodia
del territorio para garantizar la sostenibilidad de las actuaciones, así como un programa de voluntariado y otro de educación ambiental para concienciar a la sociedad de la impor tancia de conser var nuestros ecosistemas fluviales y fomentar su
par ticipación activa.

The river Segura is one of the most regulated in Europe and
as such is hindered by numerous obstacles that disrupt the
natural flow of the current and which constitute physical barriers to the natural movements of fish migration, dispersal and
colonization between the river’s upper and lower sections, giving rise to serious environmental problems and worsening the
river’s ecological status.
LIFE+ Segura Riverlink is a demonstration project that will be
implemented in a stretch of the Segura and Moratalla Rives in
the Murcia Region and which includes areas contained within
the Natura 2000 Network.
The programme has an implementation period that began in
2013 and will terminate in 2017.
Among the actions that will be carried out are the improvement and strengthening of the connectivity between the natural
ecosystems, returning the river to its natural state. A comprehensive monitoring programme to assess the results and facilitate their subsequent transfer to the rest of the basin and other
rivers with similar problems has also been launched.
The creation of a network of land stewardship to ensure the
sustainability of the actions, as well as a volunteer programme
and an environmental education programme to raise public
awareness of the impor tance of conser ving our river ecosystems and encourage active par ticipation, is also contemplated.
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La sequía
Efectos
sobre el medio
natural
56
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La ausencia de lluvias durante prolongados espacios de tiempo conlleva
la irremediable muerte de seres vivos por no disponer del agua necesaria para mantener sus funciones vitales. Plantas, animales y personas
dependemos del preciado recurso hídrico para sobrevivir.
Aunque la sociedad humana ha aprendido a encauzar ríos, a embalsar
grandes masas de agua, a desalar agua marina y a represar el agua de
los cauces para hacer uso de ella, las plantas y animales que conforman
los ecosistemas dependen directamente del agua de las precipitaciones
para su supervivencia.
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La sequía se puede definir como
una anomalía transitoria en la que la
disponibilidad de agua se sitúa por
debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada. El
agua no es suficiente para abastecer
las necesidades de las plantas, los
animales y las personas.
La causa principal de toda sequía
es la falta de lluvias o precipitaciones, llamándose este fenómeno ‘sequía meteorológica’.
La sequía meteorológica no se
debe confundir con la sequía hidrológica, pues la primera hace referencia
a la escasez de precipitaciones y la
segunda sería una consecuencia de la
primera, ya que se trata de la disminución de las reser vas de agua disponibles (ríos, embalses, acuíferos, etc.).

Consecuencias
Los períodos de sequía pueden tener impor tantes consecuencias para
el medio ambiente, la agricultura, la
economía, la salud y la sociedad. La
consecuencia más dramática de la se-
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quía es la hambruna. La falta de agua
impide el desarrollo de cultivos y la
cría de ganado, lo que desemboca, en
el peor de los casos, en la muer te por
inanición de más de tres millones de
niños al año (FAO).
Pero, al margen de esta vergonzosa y paliable situación, donde quizás
los gobiernos son más responsables
que el propio clima, la sequía tiene
otras consecuencias, siendo las más
comunes:
• Disminución de la producción agrícola y de la capacidad de carga del
ganado.
• Malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas.
• Migración masiva, resultando en
un gran número de desplazados.
• Daños al hábitat, afectando a la
biodiversidad terrestre y acuática.
• Tormentas de polvo, cuando la sequía afecta un área que sufre de
deser tificación y erosión.
• Descontento social, conflictos y
guerras por recursos naturales, incluyendo agua y alimentos.
• Aumento de la tasa de incendios.

Si la sequía es permanente (siglos
o milenios) entonces se produce la
aridez, desembocando en la deser tización de un territorio, como ocurrió
en el Sáhara hace miles de años.

La sequía meteorológica
es la falta de precipitaciones, y la sequía hidrológica, una consecuencia de la
primera que afecta a las
reservas de agua.
Conviviendo con la sequía
España es un país especialmente
afectado por el fenómeno de la sequía.
Entre los años 1880 y 2000 se han calificado más de la mitad de los años como
secos o muy secos. Las sequías afectan
a todas las regiones de España, aunque
son aquellos territorios en los que las
precipitaciones anuales no superan los
600 mm, entre los que se encuentra
la Región de Murcia, los que sufren en
mayor medida sus efectos.

reportaje

La Región de Murcia es par ticularmente propensa a sufrir estos
períodos secos en los meses más
calurosos, alargándose en muchas
ocasiones durante la mayor par te del
año. Sin ir más lejos, la mayor par te
del año 2014 ha sido muy seco en
la Región, siendo el más seco desde
1941.
La sequía en la Región es un fenómeno característico de nuestro
clima y debemos aprender a convivir
con ella, anticipándonos a sus consecuencias previsibles y gestionando la
misma.
Las sequías tienen que contemplarse como normales desde el punto
de vista de la gestión y la planificación de los recursos hídricos de la Región. No es posible predecir cuándo
se producirán o cuál será su alcance,
pero puede asegurarse que se repetirán periódicamente y que las medidas
necesarias para reducir su impacto
pasan por mejorar permanentemente
la gestión del agua y establecer planes de prevención para cuando se
presente la nueva sequía.

Causas
En general, las precipitaciones se
relacionan con la cantidad de vapor
de agua transpor tada por la atmósfera y el punto de rocío, determinado
por la temperatura del aire, en combinación con el movimiento ascendente
de la masa de aire que contiene vapor de agua. Si estos factores combinados no producen la precipitación
durante un largo período, el resultado es una sequía. Esto puede ser
provocado por un elevado nivel de
reflexión de luz solar (alto albedo) y,
sobre todo, la persistencia de vientos
de sistemas de alta presión llevando
aire continental (más seco) en lugar
de aire oceánico (más húmedo), así
como áreas de alta presión (anticiclones) que repelen el desarrollo de
tormentas o lluvias sobre una determinada región.
En otros casos, los ciclos climáticos oceánicos y atmosféricos, como
El Niño-Oscilación del Sur, hacen de la
sequía una característica recurrente y
regular de las Américas y Australia.
La actividad humana puede agra-

var la situación, ya que, aunque no
es responsable de las sequías, la sobreexplotación de la tierra, el riego
excesivo y la deforestación fomentan
la erosión y afectan negativamente a
la capacidad de la tierra de capturar

En la Región de Murcia hemos tenido que aprender a
convivir con la sequía.
y retener el agua. Mientras que los
efectos de estos factores tienden a
ser relativamente aislados en su alcance, se prevé que las actividades
que conducen al cambio climático global pueden desencadenar sequías con
un gran impacto en la agricultura a nivel global, y especialmente en países
subdesarrollados. En general, parece
ser que el calentamiento global se traducirá en un aumento de la intensidad
de las precipitaciones en el mundo,
aumentando la erosión del suelo y
las inundaciones, pero paralelamente
también se intensificarán las sequías
en otros lugares.

murcia enclave ambiental

59

Informe de relación entre sequía y plagas en la Región de Murcia en
los últimos cinco años
CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - AÑO 2010

Año 2010
Fue un año que resultó húmedo o muy húmedo en la mayor par te de España, y también en la Región de Murcia, con valores un
30% por encima de la media, como se puede apreciar en la imagen.

CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - AÑO 2012

La Dirección General de Medio Ambiente ha realizado
un informe sobre la
relación entre sequía y plagas en la
Región de Murcia
en los últimos cinco años. En él se
analiza la pluviometría regional de los
últimos años y sus
posibles repercusiones en la aparición
de plagas y la relación que existe entre éstas y el déficit
hídrico.
Año 2013

CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - AÑO 2011

Año 2011
Éste fue un año seco en la mayor par te de
España, incluyendo la Región de Murcia,
pero sólo un 15% más seco de lo normal en
la Región, por lo que se califica de ligeramente seco.

CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - AÑO 2013

A diferencia del resto de España, que fue un año húmedo,
Murcia tuvo un carácter seco,
entre el 60-80% de lo normal,
pero aquí sí es impor tante
apreciar que este carácter húmedo del sureste peninsular
ocurrió sobre todo en el primer semestre del año, siendo
después muy seco o extremadamente seco en el otoño e
invierno, no superando ni el
20% de la precipitación norAño 2012
mal y enlazando con el año Año 2014
Un segundo año ligeramente seco en Espa- hidrológico del 2014, que ha
En este año nos vamos a centrar más en
ña, aunque en Murcia fue normal o ligera- sido el más seco de la serie
la Región de Murcia por haberse marcado
mente húmedo en zonas del Noroeste.
desde 1941.
un récord. Es un año con carácter extremadamente seco en general, las precipitaciones
recogidas durante este período de tiempo han
sido de 146 l/m² (destacando que la última
quincena del mes de septiembre ha sido extremadamente húmeda, con precipitaciones
generalizadas y abundantes por toda la Región, con medias de mas de 60 l/m², lo que
ha maquillado la cifra final del año hidrológico
que rondaba los 115-120 l/m²), lo que es
un 46% del valor normal (318 l/m²), siendo
el más seco desde que se tienen registros
(1941), el siguiente año más seco fue el de
1993-1994, que acumuló 178 l/m².
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Relación sequías-plagas
En la Región de Murcia, los últimos
18 meses han sido extremos. Nunca se
había registrado tan poca precipitación,
generando un estrés hídrico muy intenso.
Esto provoca, entre otras cosas, la
defoliación y el deterioro de las copas
de los árboles y, como consecuencia,
la reducción del espesor de los anillos
corticales y la producción de madera.
La contaminación guarda relación con
la resistencia de los árboles a la sequía
(en zonas menos contaminadas, mayor
resistencia). Cuando la concentración
de partículas contaminantes en el aire
es más elevada, los efectos de la sequía
también se intensifican, apareciendo
con más frecuencia plagas y enfermedades secundarias de insectos y hongos.
Respecto a la aparición de plagas
y enfermedades, también es relevante
señalar que en períodos de sequía las
incidencias por incendios forestales es
mayor. Cuando el incendio ocurre, la
masa forestal queda muy expuesta a la
proliferación de plagas y enfermedades.

En resumen, el clima y sus condicionantes, siendo uno de los más importantes en nuestro clima mediterráneo
semiárido la sequía cíclica, determinan
la capacidad de un patógeno o insecto
plaga para prosperar o persistir bajo condiciones naturales en una zona dada.
Algunos ejemplos de plagas muy relacionadas con ciclos de sequía:
Tomicus piniperda: es un insecto
perteneciente al orden Coleoptera, conocido comúnmente como ‘barrenillo’.
La forma lar varia per fora galerías en
los troncos de los árboles, dificultando la circulación de la savia, terminando por causar la muer te del ejemplar
afectado. Afecta a diferentes especies
del género Pinus, sobre todo a Pinus
halepensis (pino carrasco) en Murcia,
especialmente a árboles jóvenes y a
árboles adultos debilitados como consecuencia de la sequía.

Procesionaria del pino

Thaumetopoea pityocampa: es un
insecto lepidóptero, conocido comúnmente como ‘procesionaria del pino’.
Este insecto es un defoliador del pino
y está muy relacionado con la sequía y
las temperaturas. Por sí mismo no provoca la muerte del árbol, pero una combinación de plaga con una persistente
sequía sí que termina provocando la
muerte de éste.
•
Fuente:
Unidad de Defensa contra Incendios Forestales
(UDIF), Dirección General de Medio Ambiente.
Artículos relacionados:
- Combate a la procesionaria del pino. Murcia enclave ambiental nº 5 (2005), pág. 20-25.
- Programa de sanidad forestal y producción de planta.
Murcia enclave ambiental nº 17 (2008), pág. 16-23.

Barrenillo

La sequía. Efectos sobre el medio natural

Drought. Effects on the environment

Los períodos de sequía pueden tener impor tantes consecuencias para el medio ambiente, la agricultura, la economía,
la salud y la sociedad. La consecuencia más dramática de la
sequía es la hambruna.
España es un país especialmente afectado por el fenómeno
de la sequía. Entre los años 1880 y 2000 se han calificado
más de la mitad de los años como secos o muy secos.
La Región de Murcia es par ticularmente propensa a sufrir estos períodos secos en los meses más calurosos, alargándose en
muchas ocasiones durante la mayor par te del año.
La causa última de la sequía es la falta de precipitaciones, y
las consecuencias en el medio ambiente son numerosas, destacando la vulnerabilidad frente a incendios de las masas forestales y la aparición de determinadas plagas, entre otras.

Periods of drought can have significant consequences for
the environment, agriculture, economy, health and society. The
most dramatic consequence of drought is famine.
Spain is a countr y that is par ticularly af fected by the phenomenon of drought. More than half the years between 1880
and 2000 have been rated as dr y or ver y dr y.
The Murcia Region is par ticularly prone to these dr y periods
in the hottest months, which often stretch throughout most of
the year.
The ultimate cause of drought is the lack of rainfall, and the
consequences on the environment are numerous, including the
vulnerability to fire of forests and the occurrence of cer tain
pests, among others.
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Un paseo por la
antigua huerta
de Murcia
La Región de Murcia posee una enorme tradición huertana que
ha configurado la mayor parte del paisaje regional durante siglos,
cubriendo con las fragancias y colores de las especies hortofrutícolas
vastas extensiones de terreno y forjando una cultura estrechamente
ligada al agua y al sol. En la confluencia de los ríos Guadalentín y
Segura se encontraba el epicentro de la antiguamente esplendorosa
Huerta de Murcia, con importantes valores ambientales asociados,
hábitats naturales, flora y fauna protegidos, etc.
La Huer ta de Murcia es un valle por el que discurre el
río Segura, el cual, a lo largo de toda la Era Cuaternaria,
ha ido depositando con sus avenidas un lecho fér til para
el cultivo. Los apor tes del río Guadalentín, que desemboca
en el Segura aguas abajo de la ciudad de Murcia, también
han contribuido a la formación de la Huer ta. Los primeros
pobladores prehistóricos no habitaron el fondo del valle por
ser tierras pantanosas y con alto riesgo de inundaciones,
encontrándose restos argáricos en las faldas de los montes
que bordean el valle del Segura.
Lo que conocemos como Huer ta de Murcia es el área
de la Región que ocupan los municipios de Murcia, Beniel,
Santomera y Alcantarilla.
Aunque los romanos ya cultivaban en la Huer ta de Murcia, fueron los musulmanes los que desecaron los terrenos
pantanosos y crearon un sistema de riego y de drenaje muy
eficaz a par tir de la Contraparada.
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apuntes históricos
Revolución tecnológica, agrícola
y paisajística
La Huerta de Murcia nació de manos
del pueblo árabe, concretamente en la
confluencia de los ríos Segura y Guadalentín. Los musulmanes supieron extraer
las aguas del Segura y distribuirlas por
la huerta. Sus avanzados conocimientos en ingeniería hidráulica les permitió
construir el Azud Mayor o Contraparada.
El Azud es la construcción que encabeza
todo el sistema de irrigación de la huerta, cuya distribución de aguas se realiza
a través de acequias, de una forma jerárquica, siendo ésta la clave del sistema
de regadío. Esta infraestructura permitió
el cultivo de frutales, cítricos y hortalizas.
En el siglo XVI los moriscos granadinos introdujeron la morera en la Huerta
de Murcia. Este árbol era usado en la
construcción de barracas, en el mobiliario
y como alimento para el gusano de seda.
En este siglo se construyeron importantes obras hidráulicas como el malecón, la supresión de meandros del río,
el encauzamiento de algunos tramos y
acequias y la construcción de las norias,
que elevaban el agua a bancales más altos para su riego.
La morera se convirtió en la gran
fuente de riqueza de Murcia hasta bien
entrado el siglo XIX. Los huertanos emplearon este producto como complemento para su economía y supieron armonizar
su producción con la del cultivo de hortalizas y cereales.
La mayor parte de los huertanos
murcianos se dedicaban a la vida de la
huerta. Mientras los hombres se ocupaban de la tierra, las mujeres trabajaban
en la cría del gusano de seda. Pero, poco
a poco, la morera sería desplazada por
un cultivo apenas valorado hasta entonces: el naranjo.
En los últimos años, la Huerta de
Murcia ha sufrido un gran declive en
cuanto a potencial agrícola. Muchas son
las causas que lo originan, pero entre
ellas se podrían destacar las siguientes:
• La contínua subdivisión de las fincas
hace que estas sean tan pequeñas
que no sean rentables por dificultades en la mecanización; al ser parcelas tan pequeñas no se puede mantener una agricultura profesional.
• Presión urbanística. El uso de superficie de huerta para la construcción de

Red hidrográfica del río Segura.

nuevas infraestructuras (autovías, polígonos industriales, ferrocarril, etc.) y
viviendas va en aumento.
• Envejecimiento de los pocos agricultores que quedan y abandono de las
actividades tradicionales. La gran mayoría de los habitantes de la huerta ya
no trabajan en ella.
• Malos precios de los cítricos durante
muchos años. En la huerta este tipo
de cultivos, junto con las hortalizas,
es el predominante.
• Otras zonas de la Región de Murcia
como el Campo de Cartagena, Valle
del Guadalentín, Mazarrón, Águilas,
etc. han superado a la tradicional
Huerta de Murcia como zonas de importancia agrícola.

La vida en la huerta
A lo largo del año se llevaban a cabo
numerosas labores: labranza de secanos preparatorios para la siembra de
cereales, acondicionamiento de los bancales para las hortalizas, preparación de
semilleros, trilla del grano, etc.
Para acometer estas labores agrícolas, el huertano se valía de diversos
utensilios: arado, rastrillo, corvilla, azada, abaranera, legón, etc. Entre los pro-

ductos más cultivados se encontraban
pepinos, lechugas, acelgas, tomates,
habas, naranjos, limoneros, albaricoqueros y melocotoneros. El asno era el
medio de transporte más usado y era
indispensable para poder llevar los productos al mercado.

La Huerta de Murcia nació
de manos del pueblo árabe,
concretamente en la confluencia de los ríos Segura y
Guadalentín.
Mientras el hombre trabajaba en
las parcelas de cultivo, las laboriosas
mujeres huertanas se encargaban de
las tareas domésticas y de la cría del
gusano de seda.
Las mujeres y sus hijos pequeños también se encargaban del cuidado y crianza
de los animales domésticos, como conejos, gallinas y cerdos, que aseguraban el
abastecimiento de la familia en alimentos
básicos como carne y huevos.
•
Fuente:
Región de Murcia digital (http://www.regmurcia.
com). Vida tradicional en la huerta murciana
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La Vía Verde
del

La Vía Verde del Noroeste de la Región de Murcia, que forma parte
de la Red de Itinerarios Ecoturísticos, es una ruta acondicionada para
usuarios no motorizados aprovechando el antiguo trazado ferroviario entre Murcia y Caravaca de la Cruz. En los 78 km de camino se puede
disfrutar de una gran variedad de paisajes, alternando tierras áridas con
zonas de pinares y zonas rurales del interior y el noroeste murciano. La
Vía Verde del Noroeste es un buen instrumento para la nueva cultura
del ocio, la actividad al aire libre y la movilidad sostenible que acerca
el patrimonio natural, histórico y cultural de la Región a la población.
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Noroeste

La Vía Verde del Noroeste recibió en 2013 el Premio
Europeo a la ‘Iniciativa Ejemplar’ por la restauración de
las antiguas estaciones de tren y la puesta en marcha de los
albergues a través de ‘Alverdes’.
Competía por el galardón con otras rutas irlandesas y británicas, alzándose finalmente con el premio la ruta murciana.
Este premio fue otorgado por la European Greenways Association en reconocimiento a la labor destacada en la restauración de las antiguas estaciones de tren a lo largo del recorrido
de esta vía, que inició su restauración en 1998.
En el recorrido de la Vía Verde del Noroeste se suceden
paisajes muy variados y encontramos una parte importante del patrimonio natural y cultural de la Región de Murcia:
tres espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, lugares en sus inmediaciones o en el propio trazado con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) y la distinción
como conjuntos históricos de elevado valor cultural de los
cascos históricos de Caravaca de la Cruz, Cehegín y Mula.

El recorrido ofrece cerca de 80 km de camino rodeado
de naturaleza en el que podemos disfrutar de una gran variedad de paisajes y del encanto y amabilidad de los pueblos por los que discurre la vía, además de sus tradiciones,
cultura y gastronomía. A lo largo del itinerario se encuentran varias áreas de descanso y una red de albergues (www.
alverdes.es) donde se ofrece un adecuado servicio de alojamiento, restauración y actividades turísticas. La Vía Verde
del Noroeste permite disfrutar de forma respetuosa de un
entorno privilegiado y lleno de historia.
La ruta se divide en cuatro etapas, comenzando en Espinardo (Murcia) y terminando en Caravaca de la Cruz. Es
muy difícil perderse en un itinerario en el que el firme y
la señalización nos irán guiando continuamente, tan sólo
algunas travesías urbanas nos pueden despistar algo en
nuestro camino.
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Campus de Espinardo - Alguazas (10 km)
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Descripción
El Campus de la Universidad de Espinardo es nuestro
punto de partida de la Vía Verde del Noroeste. Desde allí pasamos junto al Cabezo del Aire y atravesamos el único túnel
de este tramo que nos conduce hasta la Ribera de Molina. La
Vía Verde discurre en paralelo al río Segura para luego girar
al oeste cerca de 90º al llegar a Molina de Segura, lo cual
nos obliga a cruzar el río y atravesar su vega hasta llegar a
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Teléfono único de emergencias
Alguazas. La influencia del río Segura se hace notar a lo largo
de esta primera etapa, tanto desde el punto de vista botánico
como faunístico. Poco a poco ascenderemos desde la Vega
Baja hasta la Vega Media por uno de los corredores naturales
más característicos, la llanura de inundación que forma la
fértil huerta de Murcia.
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Alguazas - Mula (25 km)
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Descripción
Esta segunda etapa conecta Alguazas con Mula pasando por Los Rodeos, Campos del Río, Albudeite y Baños de
Mula. Abandonamos la vega del Segura para ahora transitar
por la cuenca del río Mula, afluente del anterior. Estamos en
la zona más árida de todas las del recorrido, de vez en cuando salpicada por pequeños huertos. En el paisaje dominan
las colinas de suaves laderas, con cotas que no superan los
190 m de altitud. En los meandros que forma el río Mula,

68

murcia enclave ambiental
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conocidos como ‘rodeos’, es donde se localizan buena parte
de los regadíos de este tramo. Otros elementos importantes
en el paisaje lo forman la Muela de Albudeite, el barranco
del Moro y la rambla de Perea, con sus grandes depósitos
aluviales de los márgenes. Los puentes que atraviesan algunos de estos enclaves son paradas obligatorias para observar
fauna y flora.
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Mula - Bullas (23 km)
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Descripción
A partir de Mula el recorrido se adentra en las primeras
zonas de montaña, incorporando nuevos atractivos al paisaje,
a la flora y a la fauna. Esta etapa nos conduce hasta Bullas,
ya de lleno en la Comarca del Noroeste. Dejamos atrás la
huerta de Mula para enfilar los relieves de las inmediaciones
del Niño de Mula. Al ser la etapa de mayor desnivel, posee
el mayor número de túneles y puentes. Los cuatro túneles de
esta etapa, paralelos a un río Mula encajado en la montaña,

70

murcia enclave ambiental

a Sierr

a Es
por E puña
l Berr
o

Alhama

Teléfono único de emergencias
van dejando entrever las masas de pino carrasco y matorrales
de media montaña, especialmente cuando el trazado, pasando el bonito paraje de La Luz, cruza por última vez el río
Mula. En esta tercera etapa, la Vía Verde conecta, a la altura
de Mula, con el Itinerario Ecoturístico ‘Senda del Agua’, el
cual, pasando primero por Pliego, atraviesa el Parque Regional de Sierra Espuña, que es uno de los espacios naturales
más importantes de la Región de Murcia.
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Bullas - Caravaca de la Cruz (22 km)
LAS MONTAÑAS DEL NOROESTE
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Descripción
De Bullas hasta Caravaca, pasando por Cehegín, la Vía
Verde discurre entre pinares y viñedos como los que hay en
la zona del cerro de Carrascalejo, aunque en algunos puntos
también contactamos con pequeñas zonas de huerta en torno
a las vegas de los ríos Quípar y Argos.
Estamos en la etapa más montañosa, aunque no de mayor desnivel, ya que nos mantendremos por encima de los
500 metros de altitud con algún que otro descenso, como el
que encontramos al circunvalar Cehegín.
Al pasar el cerro de Carrascalejo, de 677 m, la Vía Verde
se adentra en las estribaciones del flanco norte de la sierra
de Burete.
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Antes de llegar a Cehegín, en el paraje del Escobar, el camino se abre y el regadío es su principal exponente paisajístico. Entramos ahora en las huertas de los ríos Quípar y Argos.
Ambos, aunque especialmente el primero, constituyen dos
elementos naturales de gran valor.
A través de la entrada natural que nos proporciona el
valle del río Argos, y después de pasar el último túnel, llegamos a Caravaca, final de nuestro recorrido si comenzamos
en Murcia, o inicio si decidimos empezar aquí. Esta es la
puerta a la zona más montañosa de la Región de Murcia. Las
sierras del Buitre, Moratalla o Mojantes nos esperan con sus
maravillosos paisajes.
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La Red Verde
Mapas en la Red

Un mapa es una representación gráfica del territorio que constituye una importante
fuente de información y que, de una forma u otra, han utilizado todos los pueblos, desde
los más primitivos que usaron una cartografía efímera, con meros trazos momentáneos en
la arena, hasta el uso de la tecnología actual para elaboración de mapas más modernos
provistos de metadatos que, con el uso de tecnología SIG, proporcionan gran cantidad de
información precisa, pasando por la Edad Media, cuando se inventaron el cuadrante y
la brújula que permitieron medir ángulos respecto al Sol y la Estrella Polar.

Actualmente, la car tografía se ha extendido a internet,
donde los usuarios pueden contribuir a su elaboración,
proporcionando contenidos, o simplemente visualizar y
consultar mapas temáticos específicos. Entre ellos, muchos referentes al medio ambiente que nos rodea, más
o menos elaborados, de imagen fija o interactivos, que
colman la red de este recurso.
En http://www.globalforestwatch.org encontramos un
completo mapa-obser vatorio interactivo sobre los recursos forestales y sus usos. Nos permite cargar diferentes
capas, entre otras, sobre pérdida de cober tura arbórea,
paisajes forestales intactos, explotaciones forestales, minería, aceite de palma, áreas protegidas, puntos calientes
de biodiversidad, etc.
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La Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés) dispone de un visor interactivo de ocupación del suelo
en http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php, donde se pueden visualizar las diferentes cober turas de vegetación, la reflectancia super ficial y los diferentes cuerpos
de agua a nivel mundial. Además, se pueden activar algunos productos sobre estacionalidad (nieve, incendios),
de forma que haciendo clic sobre una determinada zona,
muestra tablas con datos sobre cober tura de nieve detectada y áreas incendiadas, desde 2000 a 2012, así
como el índice de vegetación de diferencia normalizada
usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de
la vegetación.

internet
El Centro belga de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres mantiene, desde 1988, una base
de datos de alcance mundial sobre eventos de emergencia (EM-DAT). En su página web, http://www.emdat.be/,
la base de datos (database) tiene recogidos una serie de
mapas de referencia (reference maps), no interactivos, en
cada una de cuyas categorías se puede acceder a diferentes mapas sobre desastres naturales, en general o de forma específica, acerca de avalanchas, sequía/hambruna,
terremotos, volcanes, inundaciones, epidemias, huracanes. También se puede acceder a la información por años.

En este sentido, podemos encontrar información específica sobre terremotos en la web de las Instituciones de Investigación Incorporada para Sismología (IRIS),
http://www.iris.edu. Desde su página principal, se puede
acceder a un mapa sobre los últimos terremotos ‘recent
ear thquakes’ y a un navegador de terremotos ‘ear thquakes
browser’. Ambos nos ofrecen información sobre el lugar, la
profundidad y la magnitud del terremoto al pinchar sobre
alguno de los puntos señalados. En el segundo de los recursos, podemos seleccionar el número de terremotos que
serán mostrados en pantalla y si queremos visualizar los
más recientes o los de mayor magnitud.

La Administración de Información Energética de los
Estados Unidos (EIA), http://www.eia.gov/, dispone de
completa información sobre la energía a nivel mundial,
ofreciendo una serie de interesantes mapas en su apar tado ‘Geography’. Algunos específicos de zonas concretas y
otros mundiales. Así, podemos navegar e interactuar con
mapas de los distintos países productores o consumidores
de petróleo, carbón, gas y energías renovables.

Para aquellos que quieren planificar una jornada de
pesca o fotografiar esas aves que aparecen en la costa
cuando baja la marea, pueden encontrar un magnifico recurso en http://www.tablademareas.com/, donde a través
de un mapa interactivo mundial podemos seleccionar diferentes zonas, proporcionándonos información sobre los
horarios de la bajamar y la pleamar.

Estos son sólo algunos ejemplos de los recursos cartográficos que podemos encontrar en internet con información a nivel mundial. 				
•
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en el próximo número ...

Próximo número
Nuevos pasos en materia de
Vías Pecuarias
Ofensiva contra las plagas
Acerecando al ciudadano la
burocracia en materia de
calidad ambiental

‘Murcia enclave ambiental’ tiene por objeto mostrar los valores ambientales de la
Región ofreciendo información actualizada
sobre el medio ambiente y su gestión y con
el reto de abrir una puerta hacia la sociedad murciana mediante la cual se pueda
mantener una comunicación permanente.
En la actualidad, la sociedad, en su compromiso con la naturaleza y la conser vación del medio ambiente, es cada vez más
demandante de productos digitales, en detrimento de las impresiones en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’
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ha pasado a editarse únicamente en formato digital y estará disponible en la página www.murciaenclaveambiental.es, a la que
también se podrá acceder a través de la web
de la Dirección General de Medio Ambiente,
www.murcianatural.carm.es.
Los interesados en recibir ‘Murcia enclave ambiental’ en su versión digital deberán remitir a
medioambiente@carm.es una dirección de e-mail
en la que recibir las notificaciones y enlaces a los
nuevos números que sean editados. También lo podrán hacer a través de la página web de la revista.

