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En las últimas décadas ha habido un notable desarrollo en la conciencia medioam-

biental de gran parte de la sociedad mundial. Conscientes de la enorme importancia de 

salvaguardar la biodiversidad y los espacios naturales como garantes de materias primas de 

primera necesidad, cada vez más gente se suma a las campañas y acciones que nacen en las 

distintas organizaciones ecologistas y administraciones para frenar el paulatino deterioro del 

medio ambiente generado por el hombre.  

En el año 1992, a tenor de la importantísima función que tienen los espacios naturales 

y la biodiversidad para las sociedades humanas, nace la Red Natura 2000 en el seno de la 

Unión Europea para fijar unos protocolos y unos objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente a nivel europeo, incluyendo los hábitats naturales, la fauna y la flora.

Así, en 2012 se cumplen 20 años desde que naciera esta iniciativa, tiempo durante el cual se ha ido am-

pliando y consolidando en los Estados miembros.

Con motivo de esta efeméride, el número 32 de la publicación ‘Murcia Enclave Ambiental’ se edita como 

un monográfico que hace un recorrido por la Red Natura 2000, desde su origen hasta nuestros días, destacando 

el importante papel que desempeña España, y en concreto la Región de Murcia, en este mosaico ambiental que 

es Europa.

El primer reportaje que tratamos profundiza en los orígenes de la Red Natura 2000, su proceso de creación 

y las distintas contribuciones que los Estados miembros, y España en concreto, hacen a esta Red.

El siguiente artículo muestra la contribución que la Región de Murcia aporta al enriquecimiento de la Red 

Natura, exponiendo los valores medioambientales y ecológicos más reseñables de nuestra tierra, las figuras de pro-

tección de nuestros Espacios Naturales Protegidos y los valores de los lugares declarados Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Región.

Continuamos explicando los criterios técnicos y científicos que se han aplicado a los espacios naturales de la 

Región para ser considerados aptos para pertenecer a la Red Natura 2000, además de los listados de los espacios 

naturales de la Región pertenecientes a esta Red.

Para finalizar, tratamos los beneficios que este instrumento de conservación aporta al desarrollo de las zonas 

rurales y su importancia para conseguir y garantizar un futuro sostenible.
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La Red Natura 2000

En este año 2012 se cumplen 20 años desde que la Red 
Natura 2000 viera la luz. Esta red ecológica, la más grande 
del mundo, abarca los espacios naturales más importantes 
de los Estados miembros y tiene como objetivo su conser-
vación y protección para legar un mundo mejor a quienes 
pueblen este planeta en el futuro. La necesidad de proteger 
los ecosistemas y la biodiversidad está íntimamente ligada 
a nuestra supervivencia como especie, siendo uno de los 
principales retos que la humanidad tiene por delante.per-
petuarse, como así lo confirman las numerosas y diversas 
figuras de protección que se les ha otorgado.

Contribución de la Región de 
Murcia a la Red Natura 2000

La Región de Murcia se encuentra localizada en un lugar estraté-
gico que le confiere una riqueza ecológica única en el continente 
europeo. Su proximidad al continente africano y su gran diversidad 
de ambientes sitúan a nuestra Región entre los territorios más im-
portantes en cuanto a peculiaridades y endemismos específicos. De 
hecho, el 77% de los hábitats de interés comunitario poseen un el-
evado grado de singularidad. 
Además de esta valiosa sigularidad del patrimonio natural murciano, 
son muchos los espacios naturales que poseen valores dignos de 
conservarse y perpetuarse, como así lo confirman las numerosas y 
diversas figuras de protección que se les ha otorgado.
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Retos y oportunidades de 
la Red Natura 2000

La protección del medio ambiente es una prioridad mar-
cada por la UE, como también lo es el desarrollo sos-
tenible y compatibilizar el desarrollo de zonas rurales con 
actividades económicas ligadas a los espacios protegidos, 
como labores de silvicultura, turísticas, recreativas, activi-
dades agrarias, etc. Siempre bajo el prisma de la compati-
bilidad ambiental, las actividades que se puedan desar-
rollar en estos espacios naturales supondrán puestos de 
trabajo, de forma que sólo serán rentables mientras el es-
pacio natural se mantenga saludable y bien conservado.

Garantía de conservación de la bio-
diversidad. Procesos e instrumentos

Los espacios naturales de la Región de Murcia pertenecientes a la Red Natura 
2000, al igual que el resto de espacios naturales comunitarios, han tenido que 
superar una serie de requisitos técnicos y científicos que demuestran los valores 
medioambientales de estos espacios para formar parte de la Red. Una vez inte-
grados en la Red Natura, las administraciones deben gestionar estos espacios 
y cumplir con los objetivos marcados en la constitución de la Red Natura 2000, 
garantizando la conservación y protección de los hábitats y la biodiversidad.
Los listados de LIC y ZEPA de la Región actualizados suponen cerca del 24% 
de la superficie terrestre regional, lo que da una idea del patrimonio ambiental 
de nuestra tierra.
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Nuevas especies de flora en Murcia 

Ya ha salido publicada on-line la descripción de una nueva 
especie perteneciente a la familia de las leguminosas, denomi-
nada Coronilla talaverae. En este trabajo han participado in-
vestigadores de la Universidad de Murcia en colaboración con 
investigadores de la Universidad de Almería. La nueva especie 
es endémica de la provincia biogeográfica Murciano-Almerien-
se, conociéndose un solo núcleo en la provincia de Murcia y 
tres núcleos en la de Almería, con un área de ocupación de 
aproximadamente 10 ha y menos de 3.000 individuos cen-
sados, por el momento, por lo que se considera una especie 
‘En Peligro de Extinción’, de acuerdo con los criterios UICN. 
La información sobre la especie fue expuesta en el V Congreso 
de Biología de la Conservación de Plantas, celebrado en Me-
norca en septiembre de 2011.
También se cita por primera vez, en el ámbito de la Región de 
Murcia, la presencia de Hohenackeria exscapa, especie de in-
terés desde el punto de vista de la conservación, por tratarse de 
una especie rara y protegida en diversas regiones españolas.
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Día a día
Como ejemplo de compatibilidad entre las 
iniciativas privadas y la defensa del medio 
ambiente, durante la primavera pasada se 
colocaron los primeros hides (puestos de 
observación de especies faunísticas) en los 
humedales de la Región para la observación 
de diferentes especies por la empresa Photo 
Logistics. Estos puestos son utilizados, sobre 
todo, por fotógrafos profesionales para ob-
tener las imágenes más increíbles a escasos 
metros de la fauna fotografiada o filmada, 
aunque también los aficionados a la imagen 
y a la naturaleza pueden hacer uso de ellos 
previo alquiler. Estos puestos de observación 
están equipados en su interior con una col-
choneta, un soporte para las cámaras y están 
dotados de cristal espía.

En el entorno del Mar Menor, concreta-
mente en el Parque Natural de las Salinas de 
San Pedro del Pinatar, se colocaron dos hides 
para la observación de aves como charranci-
to, espátula y cigüeñuela.

En las lagunas de Campotéjar se coloca-
ron otros dos, principalmente para malvasía, 
cuchara y zampullín cuellinegro. 

El último de los hides instalados en la 
Región es el destinado a la observación de 
águila real, en el Parque Natural de Sierra 
Espuña. El águila real suele alimentarse de 
restos cinegéticos una vez que se dejan en el 
campo. Durante meses, el equipo de Photo 
Logistics en la zona ha probado este sistema 
para atraer las águilas reales, bajo la super-
visión de los técnicos del Parque Natural. El 
tamaño de este hide es lo suficientemente 
grande para su uso simultáneo por un máxi-
mo de tres personas. También hay tres venta-
nas de 50×60 cm, lo que permite una vista 
panorámica de la zona.

  Especies a tiro de cámara
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reportaje
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Natura
2000

La destrucción del hábitat natural es la mayor causa de pérdi-
da de la biodiversidad en Europa. Este hecho ha empujado a la 
Unión Europea a implementar una serie de iniciativas diseña-
das para combatir este problema. Una herramienta central de 
esta política es la Red Natura 2000, que cubre más de 25.000 
lugares, un 18% del área total de la UE. Es la mayor red de 
áreas protegidas en el mundo y el esqueleto de la red ecológi-
ca paneuropea.
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La Red Natura 2000 es una red eco-
lógica de áreas de conservación de la 
biodiversidad en los 27 Estados miem-
bros de la Unión Europea. Está formada 
por las Zonas Especiales de Conserva-
ción (ZEC), designadas de acuerdo con 
la Directiva Hábitats, y por las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
establecidas en virtud de la Directiva 
Aves. La finalidad de esta Red es asegu-
rar la supervivencia, a largo plazo, de las 
especies y los hábitats más amenazados 
de Europa, contribuyendo a detener la 
pérdida de biodiversidad ocasionada por 
el impacto adverso de las actividades hu-
manas. En definitiva, se trata del princi-
pal instrumento para la conservación de 
la naturaleza en la Unión Europea.

A pesar de que han pasado 20 años 
desde la aprobación de la Directiva Há-
bitats, y pese a que es la norma más 
moderna en conservación de la natu-
raleza y el intento más significativo de 
frenar la pérdida de biodiversidad en 
nuestro continente, sigue siendo una 

gran desconocida y todavía se mantie-
ne una amplia confusión entre diversos 
sectores sociales sobre lo que significa. 
La Red Natura 2000 permite el uso de 
los recursos de una forma sostenible, 
es decir, garantizando que el hombre y 
la naturaleza vivan en armonía. 

Orígenes

La Red Natura 2000 fue creada 
por la Directiva 92/43/CEE), de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres (más conocida 
como Directiva Hábitats). Debe permitir 
alcanzar los objetivos establecidos por 
el Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca, aprobado en la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro (1992). 

Para dar cumplimiento a la Directiva, 
los Estados miembros debían seleccio-
nar los sitios naturales de su territorio 
susceptibles de formar parte de la Red, 
estando previsto para junio de 1998 la 

aprobación por la Unión Europea de la 
Lista de Lugares de Importancia Comu-
nitaria (LIC), que posteriormente, y en 
un plazo máximo de seis años, deberían 
ser designadas por las Comunidades 
Autónomas como Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) junto con la apro-
bación de las medidas de conservación 
necesarias. No obstante, la aprobación 
de las Listas de Lugares sufrió un im-
portante retraso y se inició, por regio-
nes biogeográficas, en el año 2002.

La mayor red ecológica del mundo

La red se ha ido completando aplican-
do los criterios que aparecen en las direc-
tivas Aves y Hábitats (de 1979 y 1992, 
respectivamente) para dar a los Estados 
miembros de la Unión Europea un marco 
común en el que actuar para la preserva-
ción de la biodiversidad y los ambientes 
naturales de su territorio. Así pues, es la 
combinación de las dos directivas la que 
ha ido moldeando y agrandando la red.
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Zonas biogeográficas contempladas en el área Natura 2000.

Alpina

Estepa

Continental

Panónica
Mediterránea
Macaronésica

Boreal
Mar Negro
Atlántica

Fuera de la Red Natura 2000

Islas Azores

Isla Madeira

Islas Canarias



Los espacios protegidos que encon-
tramos en la Red Natura 2000 son de 
dos tipos: Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Zona Especial  
de Conservación (ZEC).

Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA)
La Directiva Aves de 1979 (actual-

mente reemplazada por la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres) obligó a los Estados 
miembros de la Unión Europea a la crea-
ción de zonas de protección especial en 
los territorios más adecuados en núme-
ro y en superficie para asegurar un buen 
estado de conservación de las especies 
de aves amenazadas, vulnerables o ra-
ras, incluidas en el Anexo I de la Directi-
va y de aquellas otras especies de aves 
migratorias de llegada regular no inclui-
das en dicho anexo. En España, la desig-
nación de ZEPA se ha venido realizando 
sobre la base de la lista de Áreas Impor-

tantes para las Aves (abreviadamente 
IBA, de sus siglas en inglés Important 
Bird Area) elaborada por la Sociedad Es-
pañola de Ornitología (SEO/BirdLife). Es-
tas zonas poseen un elevadísimo valor 
ecológico para las aves dentro de la UE, 
ya sea para la reproducción, la alimenta-
ción o para la migración. 

La declaración de un lugar como 
ZEPA es realizada por las Comunidades 
Autónomas y desde el momento de la 
misma pasan a formar parte integrante 
de la Red Natura 2000.

Zona Especial de Conservación 
(ZEC)
Las Zonas Especiales de Conser-

vación, descritas y presentadas por la 
Directiva Hábitats en 1992, tienen por 
objetivo la conservación de los lugares 
ecológicos que contengan hábitats (na-
turales y seminaturales) o especies de 
interés comunitario de entre las listadas 
en los Anexos I y II, respectivamente, de 
la propia Directiva.

La designación de un lugar como ZEC 

le corresponde a las Comunidades Autó-
nomas a partir de la aprobación de la lis-
ta de LIC por parte de la Unión Europea. 
Desde el momento de su designación 
como LIC, los lugares pasan a formar 
parte integrante de la Red Natura 2000.

Los países miembros, principa-
les responsables de sus espa-
cios protegidos

La gestión eficaz y la restauración, 
en su caso, de los espacios protegidos 
Red Natura 2000 es fundamental para 
el logro de la meta que se propone la 
Unión Europea para 2020 de detener y 
revertir la pérdida de biodiversidad en 
el conjunto de la Unión.

Cada Estado miembro se hace res-
ponsable de cumplir con los objetivos 
de las directivas Aves y Hábitats en las 
zonas de su territorio que estén inclui-
das en la Red Natura 2000, salvaguar-
dando y conciliando todos los intereses 
sociales, económicos y, sobre todo, 
medioambientales, pudiendo utilizar 
para ello los métodos de gestión que 
considere más adecuados. 

En España, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambien-
te publicó durante el pasado mes de 
agosto en su página web el documento 
denominado ‘Directrices para la elabo-
ración de la documentación ambiental 
necesaria para la evaluación de impac-
to ambiental de proyectos con poten-
cial afección a la Red Natura 2000’, en 
el que se plantea que sean las Comuni-
dades Autónomas las que fijen las me-
didas de conservación necesarias, que 
respondan a las exigencias ecológicas 
de los tipos de hábitats naturales y de 
las especies presentes en tales zonas, 
que implicarán, entre otras, adecuados 
planes o instrumentos de gestión, es-
pecíficos a los lugares o integrados en 
otros planes de desarrollo que incluyan, 
al menos, los objetivos de conserva-
ción del lugar y las medidas apropiadas 
para mantener los espacios en un es-
tado de conservación favorable. Estos 
planes deberán tener en especial con-
sideración las necesidades de aquellos 
municipios incluidos en su totalidad o 
en un gran porcentaje de su territorio en 
estos lugares. En general, y en especial 
en estos planes o instrumentos de ges-
tión, han de tomarse aquellas medidas 
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Directiva
 Aves

Anexo I: tipos de
hábitats

Anexo II: especies

Anexo I: especies 
objeto de medidas de
conservación especiales 
en cuanto a su hábitat

Lista Nacional
de Lugares

Designación ZEPA

Lista LIC

Designación ZEC

RED NATURA 
2000

Estado 
miembro

Organismo
encargado

Directiva 
Hábitats

Estado 
miembro

Comisión 
Europea

{
{
{

Proceso de creación de la Red Natura 2000



que se consideren oportunas para evitar el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de las especies de la Red 
Natura 2000, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado tal designación, en la medida 
en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable 
en los objetivos que se pretenden. Y además se establece 
el deber legal, para los órganos competentes, de adoptar las 
medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación 
de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.

Del mismo modo, la Directiva Hábitats insta a los Estados 
miembros a favorecer la coherencia global y el buen funciona-
miento de la Red Natura 2000 mediante el mantenimiento de 
los elementos del paisaje, que son de gran importancia para la 
vida silvestre. Estos elementos y áreas territoriales, como así 
lo establece la ley estatal de transposición de esta Directiva, 
son esenciales para la migración, la dispersión y el intercam-
bio genético de las especies silvestres.

La Red Natura 2000 representa hoy en día un 18 %, aproxi-
madamente, del territorio terrestre de la UE y consolida en 

Europa un enfoque ecosistémico y una gestión en red de espa-
cios protegidos de interés comunitario. Este enfoque, ya evo-
cado y perseguido por la Directiva Aves en 1979, se retoma 
en el texto de la Directiva Hábitats, y se aplica en la práctica a 
través de la creación de la Red Natura 2000.

La gestión de estos espacios requiere la colaboración 
de los agentes locales, lo que supone hacer un importante 
esfuerzo de cooperación. Natura 2000 requiere, a menudo, 
promover las actividades humanas tradicionales ya existentes, 
junto con la conservación del patrimonio natural local, ya que 
el mantenimiento de su biodiversidad podrá necesitar, en de-
terminados casos, el mantenimiento, o incluso el aliento, de 
las actividades humanas.

Gestionar adecuadamente significaría recibir fondos públi-
cos europeos para incentivar e impulsar actividades tradiciona-
les y diseñar estrategias de desarrollo que lleven implícitas la 
creación de empleo.

Por otra parte, el texto de la Directiva Hábitats prevé que 
las medidas de protección y gestión de los lugares pueden 
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Estados 
miembros

Lugares Natura 2000 (ZEPA + LIC) Terrestres Terrestres (continuación) Marinos

Nº total 
de lugares 

Natura 2000

Superficie total 
dentro de Natura 

2000 (km2)

% de superficie 
terrestre cubierta 
por Natura 2000

Superficie 
total LIC 

(km2)

Nº de 
LIC

Superficie 
total ZEPA 

(km2)

Nº de 
ZEPA

Superficie 
terrestre total 
Natura 2000 

(km2)

Nº total de lugares terrestres 
Natura 2000

Superficie total 
LIC (km2)

Nº de 
LIC

Superficie total 
ZEPA (km2)

Nº de 
ZEPA

Superficie marina 
total Natura 2000 

(km2)

Nº total de lugares 
marinos Natura 2000

Bélgica 458 5.136,81 12,74 3.067,27 278 2.069,08 232 3.890,52 453 1.123 3 311,99 4 1.262,89 7

Bulgaria 336 39.056,31 34,34 33.259,89 230 25.097,41 118 38.083,57 335 582,56 13 507,86 11 925,81 23

República 
Checa

1.116 11.061,62 14,03 7.856,03 1.075 7.034,48 41 11.061,62 1.116 0 0 0 0 0 0

Dinamarca 350 22.646,81 8,94 3.432,50 234 2.856,15 111 3.854,66 296 16.235,05 85 11.931,23 51 18.789,14 128

Alemania 5.266 80.749,82 15,43 33.402,66 4.605 40.211,44 737 55.082,06 5.229 21.012,84 61 19.721,77 26 25.667,11 84

Estonia 568 14.832,28 17,82 7.650,42 536 6.135,94 65 8.058,73 558 3.899,32 43 6.501,06 26 6.773,18 50

Irlanda 587 16.095,68 13,17 7.186,12 419 4.334,09 157 9.258,66 542 6.347,15 126 1.534,69 86 6.828,69 211

Grecia 419 42.947,05 27,30 21.623,45 240 27.854,38 201 36.022,22 403 6.432,52 93 1.662,70 42 6.898,69 125

España 1.802 147.765,34 27,24 116.130,43 1.436 100.944,41 590 137.510,17 1.719 10.027,74 181 2.598,30 70 10.193,13 214

Francia 1.753 110.585,30 12,56 46.664,22 1.358 43.449,61 376 68.955,13 1.658 27.737,05 132 35.219,75 75 41.624,69 207

Italia 2.565 63.127,19 19,17 43.359,62 2.240 40.740,34 601 57.755,74 2.463 4.277,84 245 3.012,80 67 5.305,00 278

Chipre 61 1.759,75 28,37 750,85 39 1.481,70 29 1.627,37 59 132,27 7 111,21 5 132,34 9

Letonia 332 11.828,42 11,53 7.420,76 327 6.609,55 97 7.446,79 325 3.792,72 10 2.398,75 7 4.379,21 11

Lituania 488 8.564,95 12,07 6.119,84 402 5.484,42 85 7.879,07 484 538,11 7 424,00 6 685,89 13

Luxemburgo 60 471,37 18,15 413,62 48 139,07 12 471,37 60 0 0 0 0 0 0

Hungría 525 19.949,49 21,44 14.443,56 479 13.745,73 56 19.949,49 525 0 0 0 0 0 0

Malta 39 233,72 13,37 41,56 30 15,89 12 42,24 32 190,69 10 0,24 4 190,87 13

Holanda 203 17.402,80 13,82 3.239,65 140 4.957,58 78 5.739,73 196 11.662,03 11 5.602,40 7 11.662,14 14

Austria 219 12.548,23 14,96 8.992,08 170 10.110,48 98 12.548,23 219 0 0 0 0 0 0

Polonia 961 68.291,29 19,52 33.592,26 822 48.494,76 143 61.043,08 956 4.337,91 8 7.236,68 9 7.248,19 16

Portugal 147 21.004,08 20,92 15.600,28 91 9.346,64 53 19.246,60 136 1.244,89 39 1.149,98 21 1.756,19 58

Rumanía 531 55.727,95 22,66 39.979,08 382 35.482,91 148 54.009,64 524 1.526,62 8 1.366,28 1 1.706,84 9

Eslovenia 286 7.203,44 35,52 6.359,84 259 4.653,15 27 7.200,48 286 0,11 7 2,85 1 2,95 8

Eslovaquia 514 14.446,26 29,58 5.838,24 473 13.110,59 41 14.446,26 514 0 0 0 0 0 0

Finlandia 1.833 55.677,08 14,42 48.471,89 1.681 24.571,35 465 48.754,14 1.798 6.572,62 139 6.509,88 92 6.922,35 166

Suecia 4.078 66.330,83 13,77 56.654,14 3.954 25.224,93 515 57.123,72 3.994 9.124,79 403 4.635,74 128 9.202,85 441

Reino Unido 909 70.247,81 8,55 13.102,77 625 16.039,66 267 20.933,68 837 42.350,04 133 11.443,11 124 49.306,85 256

EU27 26.406 985.708,70 17,90 584.653,02 22.573 521.095,75 5.355 767.994,98 25.717 179.148,47 1.764 123.883,29 863 217.464,46 2.341

Estados pertenecientes a la Red Natura 2000 y su contribución
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Estados 
miembros

Lugares Natura 2000 (ZEPA + LIC) Terrestres Terrestres (continuación) Marinos

Nº total 
de lugares 

Natura 2000

Superficie total 
dentro de Natura 

2000 (km2)

% de superficie 
terrestre cubierta 
por Natura 2000

Superficie 
total LIC 

(km2)

Nº de 
LIC

Superficie 
total ZEPA 

(km2)

Nº de 
ZEPA

Superficie 
terrestre total 
Natura 2000 

(km2)

Nº total de lugares terrestres 
Natura 2000

Superficie total 
LIC (km2)

Nº de 
LIC

Superficie total 
ZEPA (km2)

Nº de 
ZEPA

Superficie marina 
total Natura 2000 

(km2)

Nº total de lugares 
marinos Natura 2000

Bélgica 458 5.136,81 12,74 3.067,27 278 2.069,08 232 3.890,52 453 1.123 3 311,99 4 1.262,89 7

Bulgaria 336 39.056,31 34,34 33.259,89 230 25.097,41 118 38.083,57 335 582,56 13 507,86 11 925,81 23

República 
Checa

1.116 11.061,62 14,03 7.856,03 1.075 7.034,48 41 11.061,62 1.116 0 0 0 0 0 0

Dinamarca 350 22.646,81 8,94 3.432,50 234 2.856,15 111 3.854,66 296 16.235,05 85 11.931,23 51 18.789,14 128

Alemania 5.266 80.749,82 15,43 33.402,66 4.605 40.211,44 737 55.082,06 5.229 21.012,84 61 19.721,77 26 25.667,11 84

Estonia 568 14.832,28 17,82 7.650,42 536 6.135,94 65 8.058,73 558 3.899,32 43 6.501,06 26 6.773,18 50

Irlanda 587 16.095,68 13,17 7.186,12 419 4.334,09 157 9.258,66 542 6.347,15 126 1.534,69 86 6.828,69 211

Grecia 419 42.947,05 27,30 21.623,45 240 27.854,38 201 36.022,22 403 6.432,52 93 1.662,70 42 6.898,69 125

España 1.802 147.765,34 27,24 116.130,43 1.436 100.944,41 590 137.510,17 1.719 10.027,74 181 2.598,30 70 10.193,13 214

Francia 1.753 110.585,30 12,56 46.664,22 1.358 43.449,61 376 68.955,13 1.658 27.737,05 132 35.219,75 75 41.624,69 207

Italia 2.565 63.127,19 19,17 43.359,62 2.240 40.740,34 601 57.755,74 2.463 4.277,84 245 3.012,80 67 5.305,00 278

Chipre 61 1.759,75 28,37 750,85 39 1.481,70 29 1.627,37 59 132,27 7 111,21 5 132,34 9

Letonia 332 11.828,42 11,53 7.420,76 327 6.609,55 97 7.446,79 325 3.792,72 10 2.398,75 7 4.379,21 11

Lituania 488 8.564,95 12,07 6.119,84 402 5.484,42 85 7.879,07 484 538,11 7 424,00 6 685,89 13

Luxemburgo 60 471,37 18,15 413,62 48 139,07 12 471,37 60 0 0 0 0 0 0

Hungría 525 19.949,49 21,44 14.443,56 479 13.745,73 56 19.949,49 525 0 0 0 0 0 0

Malta 39 233,72 13,37 41,56 30 15,89 12 42,24 32 190,69 10 0,24 4 190,87 13

Holanda 203 17.402,80 13,82 3.239,65 140 4.957,58 78 5.739,73 196 11.662,03 11 5.602,40 7 11.662,14 14

Austria 219 12.548,23 14,96 8.992,08 170 10.110,48 98 12.548,23 219 0 0 0 0 0 0

Polonia 961 68.291,29 19,52 33.592,26 822 48.494,76 143 61.043,08 956 4.337,91 8 7.236,68 9 7.248,19 16

Portugal 147 21.004,08 20,92 15.600,28 91 9.346,64 53 19.246,60 136 1.244,89 39 1.149,98 21 1.756,19 58

Rumanía 531 55.727,95 22,66 39.979,08 382 35.482,91 148 54.009,64 524 1.526,62 8 1.366,28 1 1.706,84 9

Eslovenia 286 7.203,44 35,52 6.359,84 259 4.653,15 27 7.200,48 286 0,11 7 2,85 1 2,95 8

Eslovaquia 514 14.446,26 29,58 5.838,24 473 13.110,59 41 14.446,26 514 0 0 0 0 0 0

Finlandia 1.833 55.677,08 14,42 48.471,89 1.681 24.571,35 465 48.754,14 1.798 6.572,62 139 6.509,88 92 6.922,35 166

Suecia 4.078 66.330,83 13,77 56.654,14 3.954 25.224,93 515 57.123,72 3.994 9.124,79 403 4.635,74 128 9.202,85 441

Reino Unido 909 70.247,81 8,55 13.102,77 625 16.039,66 267 20.933,68 837 42.350,04 133 11.443,11 124 49.306,85 256

EU27 26.406 985.708,70 17,90 584.653,02 22.573 521.095,75 5.355 767.994,98 25.717 179.148,47 1.764 123.883,29 863 217.464,46 2.341

crear una carga financiera demasiado grande para algunos es-
tados (por ejemplo, debido a la distribución desigual de las 
ZEC dentro de la UE). Por ello establece la elaboración de un 
marco de acción prioritaria para la cofinanciación entre los Es-
tados miembros y la Comunidad Europea de las medidas que 
deban adoptarse en las ZEC. Entre tanto se elabora este mar-
co, la mayoría de los países tratan de usar los distintos fondos 
sectoriales de la Unión Europea, asegurando su coherencia 
con las prioridades de los marcos de acción de Natura 2000 
(financiación en el marco de la Política Agrícola Común, fondos 
estructurales y de cohesión, Fondo Europeo del Mar y de la 
Pesca, Fondo Social Europeo, Life+), con el fin de proporcionar 
una base sólida para una nueva estrategia de financiación de 
Natura 2000. No obstante, los fondos Life y los Programas de 
Desarrollo Rural son los más utilizados para las actividades 
agrícolas en el ámbito de los sitios de la Red Natura.

Cada seis años, los Estados miembros informan de las dis-
posiciones adoptadas para aplicar la Directiva, elaborando la 
Comisión un informe de síntesis a partir de estos informes.

La Directiva Hábitats contempla 
como competencia de los Estados 
miembros:

Fom•	 entar la gestión de los elementos del paisa-

je que consideren esenciales para la migración, 

la distribución y el intercambio genético de las 

especies silvestres.

Instaurar sistemas de protección especialmente •	

estrictos para determinadas especies animales 

y vegetales amenazadas (Anexo IV) y estudiar 

la conveniencia de reintroducir dichas especies 

en su territorio.

Prohibir la utilización de medios no selectivos •	

de recogida, captura y sacrificio de determina-

das especies animales y vegetales (Anexo V).
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El nuevo proceso biogeográfico 

La Red Natura 2000 debe ser consi-
derada como algo más que una red de zo-
nas protegidas. Es, al mismo tiempo, una 
red de expertos que intercambian conoci-
mientos y de profesionales que compar-
ten sus experiencias y buenas prácticas.

En el año 2011 se puso en marcha 
el nuevo proceso biogeográfico que impli-
ca una serie de seminarios Natura 2000, 

uno para cada una de las nueve regiones 
biogeográficas en las que se divide el 
territorio de la UE para la aplicación de 
la Directiva Hábitats o para un grupo de 
regiones. El objetivo es intercambiar expe-
riencias y buenas prácticas, identificar los 
objetivos y prioridades comunes y mejorar 
la cooperación y las sinergias en la ges-
tión de los lugares Natura 2000.

Cada ciclo de seminarios tiene como 
objetivo captar información reciente sobre 
las amenazas y las necesidades priorita-
rias de conservación, así como las bue-
nas prácticas de gestión para hábitats 
clave y especies de interés para la UE.

Como tal, representa una oportunidad 
única para fomentar el diálogo entre los 
expertos, decisores públicos, ONG, partes 
interesadas y responsables de lugares, así 
como para estimular acciones y sinergias 
coordinadas entre los Estados miembros 
en lo que respecta a la gestión de la Red.

Abordando el cambio climático

La Comisión está preparando un 
nuevo documento de orientación para 
los responsables de la gestión de luga-
res y los encargados de formular políti-
cas sobre cómo abordar los impactos 
del cambio climático en el marco de la 
Red Natura 2000.

Para ello, se han agrupado las medi-
das de acuerdo a su objetivo global:

reducir las presiones existentes;•	
garantizar la heterogeneidad de •	
los ecosistemas;

aumentar la conectividad;•	
garantizar las condiciones abióti-•	
cas;
gestionar los impactos de fenóme-•	
nos extremos y;
otras medidas (por ejemplo, des-•	
localización, ordenación territorial, 
lucha contra las especies invasi-
vas o en expansión).

Los lugares Natura 2000 pueden 
ayudar a la sociedad a abordar el cam-
bio climático: 

proporcionando capacidad de al-•	
macenamiento natural de carbono 
(por ej. en turberas);
aumentando el secuestro de dióxi-•	
do de carbono en los ecosistemas 
naturales mediante la restaura-
ción de hábitats degradados (por 
ej. praderas, bosques);
reduciendo los riesgos y los impac-•	
tos de fenómenos meteorológicos 
extremos, como inundaciones o 
sequías;
reduciendo los impactos de la su-•	
bida del nivel del mar utilizando la 
naturaleza como zona tapón a lo 
largo de la costa.

La Red Natura 2000 en España 

Los espacios protegidos que con-
forman la Red Natura 2000 en España 
ocupan en conjunto (ZEPA, LIC y ZEC) 
poco más del 28% de la superficie del 
país. En el caso exclusivo de las ZEPA 
terrestres, éstas suponen casi un 20% 

14

¿Qué es la 
biodiversidad?

Biodiversidad o diversidad 

biológica es, según el Convenio 

Internacional sobre la Diversi-

dad Biológica, la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier 

fuente, incluidos, entre otras co-

sas, los ecosistemas terrestres 

y marinos, otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos eco-

lógicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro 

de cada especie, entre las es-

pecies y de los ecosistemas. 

Incluye, por tanto, las especies 

domesticadas y cultivadas, así 

como los entornos en que hayan 

desarrollado sus propiedades es-

pecíficas.

Con la herramienta ‘Natura 2000 Network Viewer’, alojada en http://www. natura2000.eea.europa.eu/, puede hacerse un seguimiento online en tiempo real de 
los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.
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Último mapa actualizado de la distribución de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 de España.

1. Hábitats costeros y vegetación halófila
1.1. Aguas marinas y medios de marea
1.2. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1.3. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1.4. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y
       termoatlánticos
1.5. Estepas continentales halófilas y gipsófilas

2. Dunas marítimas y continentales
2.1. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar 
       del Norte y del Báltico
2.2. Dunas marítimas de las costas mediterráneas

3. Hábitats de agua dulce
3.1. Aguas estancadas
3.2. Aguas corrientes

4. Brezales y matorrales de zona templada

5. Matorrales esclerófilos
5.1. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5.2. Matorrales arborescentes mediterráneos
5.3. Matorrales termomediterráneos y preestépicos
5.4. Matorrales de tipo frigánico

6. Formaciones herbosas naturales y seminaturales
6.1. Prados naturales
6.2. Formaciones herbosas secas seminaturales y
       facies de matorral
6.3. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)
6.4. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6.5. Prados mesófilos

7. Turberas altas. Turberas bajas y áreas pantanosas
7.1. Turberas ácidas de esfagnos
7.2. Áreas pantanosas calcáreas

8. Hábitats rocosos y cuevas
8.1. Desprendimientos rocosos 
8.2. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8.3. Otros hábitats rocosos

9. Bosques
9.1. Bosques de la Europa templada
9.2. Bosques mediterráneos caducifolios
9.3. Bosques esclerófilos mediterráneos
9.4. Bosques de coníferas de las montañas templadas
9.5. Bosques de coníferas de las montañas 
       mediterráneas y macaronésicas

Listado de hábitats de interés comunitario
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Comunidad 
Autónoma

Número LIC
Superficie terrestre 

LIC (ha)
Superficie marina LIC 

(ha)
Superficie total 

LIC (ha)
% territorio 

C.A.
Superficie total 

CCAA (ha)

Andalucía 195 2.515.402,69 108.951,11 2.624.353,80 28,71 8.761.602,38

Aragón 156 1.045.948,79 0,00 1.045.948,79 21,91 4.773.067,61

Cantabria 21 136.718,89 847,41 137.566,30 25,76 530.842,73

Castilla y León 120 1.891.431,98 0,00 1.891.431,98 20,07 9.422.608,57

Castilla-La Mancha 72 1.563.964,43 0,00 1.563.964,43 19,69 7.941.071,76

Cataluña 115 955.854,49 85.618,43 1.041.472,92 29,68 3.220.908,67

Ciudad Autónoma 
de Ceuta

2 630,49 836,23 1.466,72 31,83 1.980,74

Ciudad Autónoma 
de Melillla

3 103,30 495,22 598,52 7,41 1.394,63

Comunidad 
de Madrid

7 319.867,77 0,00 319.867,77 39,86 802.559,71

Comunidad Foral 
de Navarra

42 252.910,41 0,00 252.910,41 24,35 1.038.568,82

Comunidad 
Valenciana

94 623.190,27 62.386,98 685.577,25 26,78 2.327.040,69

Extremadura 87 828.928,09 0,00 828.928,09 19,89 4.167.919,62

Galicia 59 346.172,05 27.871,25 374.043,30 11,66 2.967.855,29

Islas Baleares 138 96.362,19 106.948,96 203.311,16 19,21 501.622,60

Islas Canarias 177 283.322,90 179.101,48 462.424,38 38,10 743.670,09

La Rioja 6 167.514,37 0,00 167.514,37 33,23 504.153,69

País Vasco 52 134.629,00 143,15 134.772,15 18,63 722.687,46

Principado de 
Asturias

49 279.069,81 24.979,71 304.049,52 26,30 1.061.222,99

Región de Murcia 50 166.214,46 181.624,26 347.838,73 14,69 1.131.241,39

MARM (El Cachucho) 1 0,00 234.950,16 234.950,16 0,00 0,00

Total 1.446 11.608.236,38 1.014.754,37 12.622.990,75 22,93 50.622.019,42

de la superficie de España. 
En estos momentos, la Red Natura 

2000 ocupa el 17,9% de la UE, con una 
superficie de casi 986.000 km2. España 
es el país que aporta mayor superficie, 
con 599 ZEPA y 1448 LIC/ZEC (Baróme-
tro diciembre 2009) que ocupan 147.765 
km2, de los que 137.510 km2 son terres-
tres, lo que supone más de la cuarta par-
te del territorio nacional.

Cabe resaltar que este proceso no  
está siendo proporcional en el mar, don-
de España tan sólo alcanza el 1% de la 
superficie marina, un dato similar al del 
resto de Europa. 

La Red Natura 2000 en la Región de 
Murcia está formada por 50 LIC (unas 
167.000 ha terrestres, el 14,7%, y unas 
181.000 ha marinas) y 22 ZEPA que re-
presentan en conjunto unas 266.000 ha 
de superficie terrestre (el 23,50% del terri-
torio regional) y 181.000 ha de superficie 
marina. 

Sin embargo, en la actualidad, el reto 
consiste en España en la aprobación y 
puesta en marcha de los correspondien-

tes instrumentos de gestión para estas 
zonas terrestres y marinas, una vez de-
claradas, que permitan el mantenimiento 
del estado de conservación de los valores 
por los que se declararon estos espacios. 
En conjunto, considerando el total de LIC 
y ZEPA, tan sólo el 9% de la Red Natura 
cuenta actualmente con los correspon-
dientes planes de gestión. Nuestro país, 
junto con otros como Irlanda, Grecia o 
Portugal, se encuentra a la cola en cuan-
to al número de planes aprobados, muy 
lejos de Suecia, que ya lo ha hecho con 
el 95% de ellos. En el caso de la Región 
de Murcia, se dispone de dos planes de 
gestión aprobados para dos ZEPA, del to-
tal de 72 espacios protegidos Red Natura 
2000 existentes y recientemente se ha 
iniciado el trámite de información pública 
para la declaración de 10 ZEC del ámbito 
del noroeste de la región, y la aprobación 
del plan de gestión integral correspondien-
te que incorpora también las cuatro ZEPA 
de este ámbito territorial. 

Veinte años después de la aprobación 
de la Directiva Hábitats es evidente que 

aún queda mucho para consolidar la Red 
Natura como instrumento que garantiza la 
conservación de la biodiversidad y del pa-
trimonio natural de la Unión Europea. Ges-
tionar adecuadamente significaría recibir 
fondos europeos, impulsar actividades 
tradicionales y mantener el empleo en el 
mundo rural en estos espacios.    •                                              
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ción del Marco de Acción Prioritaria para la financia-
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2011.

- Financiación de la Red Natura 2000. Manual de 
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- Inventario de oportunidades y estrategia de puesta 
en valor y uso de las especies emblemáticas, ame-
nazadas o singulares de la fauna española en el 
desarrollo sostenible del medio rural. Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009.
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Contribución de las distintas CC.AA. españolas a la Red Natura 2000. LIC (pág. 16) y ZEPA (pág. 17)



murcia enclave ambiental

La Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conserva-
ción de la biodiversidad en la Unión Europea. En ella se encuentran 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo 
con la Directiva Hábitats, así como Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves. 
La finalidad de esta red es asegurar la supervivencia, a largo plazo, 
de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contri-
buyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el 
impacto adverso de las actividades humanas. En definitiva, se trata 
del principal instrumento para la conservación de la naturaleza en 
la Unión Europea. 

La Red, creada por la Directiva Hábitats en el año 1992, supone 
la red de espacios naturales más grande del mundo. En ella están 
representados los espacios naturales de 27 Estados miembros, 
cada uno con sus peculiaridades y singularidades ecológicas. 

Cada Estado miembro debe proponer los espacios naturales de su 
ámbito territorial para ser designados como ZEC y ZEPA, atendiendo 
a los valores ecológicos, paisajísticos, faunísticos y botánicos de 
los mismos. Una vez que la Comisión ha evaluado estos espacios 
naturales, se otorgará, o no, la figura de protección que acredita a 
estos espacios como pertenecientes a la Red Natura 2000.

La Red Natura 2000 también aborda otras problemáticas medio-
ambientales, además de la pérdida de biodiversidad y de ecosiste-
mas, como el cambio climático.

The Natura 2000 Network is EU network of biodiversity conservation areas. 
It includes Special Areas of Conservation (SAC), designated under the Ha-
bitats Directive, and Special Protection Areas (SPA), established under the 
European Union Directive on the Conservation of Wild Birds. The network’s 
aim is the ensure the long-term survival of Europe’s most endangered spe-
cies and habitats, thus contributing to halting the loss of biodiversity caused 
by the adverse effect of human activities. In summary, it is the main nature 
conservation instrument in the EU. 

The Network, which was created in 1992 by means of the Habitats Directi-
ve, is the world’s largest natural spaces network. It covers the natural spaces 
of the 27 member states, each with its own ecological characteristics and 
singularities. 

Each member state must propose the natural spaces within its territorial 
ambit for designation as SAC and SPA, taking into account the correspon-
ding ecological, landscape, fauna and botanical related values. Following the 
Commission’s assessment of the natural spaces, a decision is taken on whe-
ther or not to grant the degree of protection that identifies the spaces as 
belonging to the Natura 2000 Network.

The Natura 2000 Network also covers other environmental issues as well 
as the loss of biodiversity and of ecosystems, such as climate change.

The Natura 2000 Network
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Comunidad 
Autónoma

Número ZEPA
Superficie Terrestre 

ZEPA (ha)
Superficie Marina 

ZEPA (ha)
Superficie Total 

ZEPA (ha)
% Territorio 

C.A.
Sup. Total CCAA 

(ha)

Andalucía 63 1.613.896,89 30.354,62 1.644.251,51 18,42 8.761.602,38

Aragón 45 842.749,10 0,00 842.749,10 17,66 4.773.067,61

Cantabria 8 79.110,68 0,00 79.110,68 14,90 530.842,73

Castilla y León 70 1.997.588,47 0,00 1.997.588,47 21,20 9.422.608,57

Castilla-La Mancha 38 1.579.757,15 0,00 1.579.757,15 19,89 7.941.071,76

Cataluña 73 836.933,64 76.491,94 913.425,58 25,98 3.220.908,67

Ciudad Autónoma 
de Ceuta

2 630,32 0,00 630,32 31,82 1.980,74

Ciudad Autónoma 
de Melilla

1 52,88 0,00 52,88 3,79 1.394,63

Comunidad 
de Madrid

7 185.228,25 0,00 185.228,25 23,08 802.559,71

Comunidad Foral 
de Navarra

17 79.924,52 0,00 79.924,52 7,70 1.038.568,82

Comunidad 
Valenciana

43 724.108,70 55.878,46 779.987,15 31,12 2.327.040,69

Extremadura 69 1.089.420,61 0,00 1.089.420,61 26,14 4.167.919,62

Galicia 16 88.642,61 12.526,53 101.169,15 2,99 2.967.855,29

Islas Baleares 55 88.201,80 51.199,91 139.401,71 17,58 501.622,60

Islas Canarias 43 271.366,65 5.942,39 277.309,04 36,49 743.670,09

La Rioja 5 165.852,45 0,00 165.852,45 32,90 504.153,69

País Vasco 6 37.761,14 1.426,67 39.187,82 5,23 722.687,46

Principado de 
Asturias

13 222.300,72 18.006,68 240.307,40 20,95 1.061.222,99

Región de Murcia 22 191.352,68 13.655,46 205.008,14 16,92 1.131.241,39

Total 595 10.094.879,27 265.482,66 10.360.361,93 19,94 50.622.019,42

- Programa de Desarrollo Rural Feader de la Región 
de Murcia 2007-2013. Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 2011.

- Guías para la elaboración de Estudios Ambienta-
les de Proyectos con incidencia en el Medio Natural. 
Número 7. Proyectos que pueden afectar a la Red 

Natura 2000. Consejería de Industria y Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, 2005.

- Mitos sobre la Red Natura 2000. Respuestas a las 
dudas más importantes sobre la red europea de es-
pacios protegidos. WWF/Adena, 2008.

Artículos relacionados:

- Red Natura 2000 (Murcia Enclave Ambiental nº 1, 
pág. 30-33).

- Especial 2010. Año Internacional de la Diversidad 
Biológica (Murcia Enclave Ambiental nº 23).
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Red Natura 2000

Nuestra Región es muy diversa en ambientes, paisajes y ecosistemas. 
Alberga especies de muy diversos tipos y, en muchos casos, únicas 
en el contexto europeo.
Muchos espacios naturales de la Región son dignos de pertenecer 
a la mayor red ecológica del mundo, la red europea Natura 2000, 
por la abundante y singular biodiversidad que conforma nuestro 
patrimonio natural. 
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La Región de Murcia, encuadra-
da en la Región Biogeográfica Me-
diterránea, es considerablemente 
heterogénea desde el punto de vista 
biogeográfico, reconociéndose hasta 
10 subsectores correspondientes a 
cuatro provincias distintas: Bética, 
Catalano-Valenciano-Provenzal, Medi-
terránea-Ibérica-Central y Murciano-
Almeriense.

Se puede definir el territorio pro-
vincial como una encrucijada en la 
que se unen áreas levantinas con las 
semiáridas y subdesérticas propias 
del sureste peninsular, mientras que 
el interior está afectado por la influen-
cia climática manchega, y el noroeste 
por las relaciones con la alta montaña 
bética.

A este papel de encrucijada bio-
geográfica se une la diversidad de am-
bientes determinada por el rango de 
variación altitudinal, desde el nivel del 
mar hasta las más altas sierras del 
noroeste, culminando en la cima de 
Revolcadores.

Esta diversidad de ambientes per-
mite la existencia de una gran variedad 
de especies botánicas, algunas de 
ellas de extraordinario valor ecológico 
por ser endemismos exclusivos del su-
reste peninsular y del norte de África.

De la misma forma, la fauna pre-
sente en la Región obedece a las 
variables ambientales y geográficas 
propias de cada zona, aunque es 
destacable el predominio de los ele-

mentos mediterráneos. El caso de los 
coleópteros carábidos, grupo antiguo 
y cuyas especies presentan un am-
plio espectro de poder de dispersión 
y colonización, puede ser represen-
tativo de los patrones biogeográficos 
de numerosos grupos animales, ha-
llándose en su composición, de las 
213 especies presentes en la Región, 
las siguientes proporciones: 57,3% 
de elementos mediterráneos, 22,1% 
de elementos de amplia distribución 
(paleárticos, holárticos, cosmopoli-
tas, etc.); más minoritarios son los 
elementos euriberianos y europeos 
(10%), orófilos (5,9%) e ibéricos y le-
vantinos (4,7%).

murcia enclave ambiental

En un territorio que supera 
el millón de hectáreas, en-
contramos más de 2.000 
taxones vegetales, 369 de 
vertebrados, más de 600 
especies de mariposas y 
una diversidad genética 
y específica que incluye 
105 especies de frutales 
y más de 730 variedades 
cultivadas.

Melitaea phoebe.

Calderón común (Globicephala melas).
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Junto al componente faunístico ma-
yoritariamente mediterráneo, aparecen 
elementos propios de la Europa atlán-
tica, que se hallan habitualmente en 
las zonas más frescas y húmedas.

Los factores paleoclimáticos, pa-
leogeológicos y paleogeomorfológicos 
se encuentran en el origen de una 
parte importante de la biodiversidad 
del sureste ibérico, en particular en lo 
que respecta a su diversidad vegetal. 
Así, una compleja historia geológica y 
climática, junto con notables variacio-
nes que afectaron al relieve de este 
sector de la Península, determinaron 
vías migratorias particulares y la po-

sibilidad, por la existencia de cier tos 
hábitats, de que pudieran instalarse 
en el territorio cier tos tipos de comuni-
dades vegetales que en la actualidad 
se encuentran ausentes del resto de 
la Península.

Esta complicada historia ha gene-
rado una elevada heterogeneidad es-
pacial (diversidad de hábitats), a la 
que se ha unido, en el transcurso de 
miles de años, una prolongada presión 
humana (roturaciones, incendios, agri-
cultura, pastoreo, etc.).

Precisamente, la actividad humana 
ha sido determinante en la evolución 
de los ecosistemas mediterráneos, 

fundiéndose, en la mayoría de los ca-
sos, los elementos naturales origina-
rios con la actividad antrópica.

Conservando nuestra 
biodiversidad

Los ecosistemas y las especies rea-
lizan una serie de procesos ecológicos 
esenciales para el funcionamiento de 
la biosfera. Por ejemplo, estos proce-
sos son responsables de una parte im-
portante de la regulación de los gases 
de efecto ‘invernadero’, como el dióxi-
do de carbono y el metano, los cuales, 
a su vez, están implicados en la regula-
ción climática del planeta. Igualmente, 
destaca el papel de los ecosistemas en 
la regulación de los ciclos hidrológicos 
a escala local, regional y global y en los 
balances energéticos de la superficie 
terrestre. Todos ellos son procesos de 
enorme importancia de los que depen-
de que el mundo funcione tal y como 
lo hace, proporcionando un conjunto 
de servicios básicos para la especie 
humana y cuya perturbación puede 
acarrear importantes consecuencias 
negativas.

A la importancia que la biodiversi-
dad tiene para el equilibrio de los eco-
sistemas y del clima, se suma el valor 
que posee como suministradora de 
servicios, materiales, alimentos y me-
dicinas, siendo imposible la vida para 
los seres humanos sin estas importan-
tísimas aportaciones.

Gaviota de Audouin (Larus Audouinii).

Sierra Espuña.
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En la Región de Murcia, conscien-
tes de este valioso recurso, se han 
elaborado planes, como la ‘Estrategia 
Regional para la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica’, 
para gestionar de forma racional la 
gran biodiversidad que alberga, bio-
diversidad, por otro lado, de enorme 
valor ecológico en el contexto europeo 
por su singular ubicación e influencias 
continentales.

Parques Regionales
Calblanque, Monte de las •	
Cenizas y Peña del Águila
Cabo Cope y Puntas de •	
Calnegre
Carrascoy y El Valle•	
Salinas y Arenales de San •	
Pedro del Pinatar
Sierra del Carche•	
Sierra de la Pila•	
Sierra Espuña•	

Reserva Natural
Sotos y Bosques de Ribera •	
de Cañaverosa

Paisajes Protegidos
Barranco de Gebas•	
Cuatro Calas•	
Espacios Abiertos e Islas •	
del Mar Menor
Humedal del Ajauque y •	
Rambla Salada
Sierra de las Moreras•	

Espacios Naturales sin figura 
legal asignada

Sierra de la Muela, Cabo •	
Tiñoso y Roldán
Cabezo Gordo•	
Saladares del Guadalentín•	
Sierra de Salinas•	
Cañón de Los Almadenes•	
Islas e Islotes del Litoral •	
Mediterráneo

Todos estos espacios natu-
rales protegidos están incluidos 
entre los LIC y ZEPA designados 
actualmente en la Región de 
Murcia.

Figuras de protección 
de nuestros espacios 

naturales

Alondra de Dupont (Chersophilus duponti).

Sierra de Revolcadores.
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Una contribución muy especial

La Región de Murcia presenta una 
importante representación de tipos de 
hábitats de interés comunitario, algu-
nos de ellos de especial relevancia. 
En relación a la rareza, en términos de 
super ficie en el territorio de la Región 
Biogeográfica Mediterránea del Estado 
español, del total de tipos inventaria-
dos en la Región de Murcia, 24 se pue-
den considerar muy raros y 13 raros, 
es decir, un 77% del total poseen un 
elevado grado de singularidad.

Todos los hábitats inventariados en 
la Región de Murcia se encuentran re-
presentados en los 50 LIC que forman 
parte de la Red Natura 2000 regional, 
que con sus 166.836 ha terrestres su-
ponen el 14,7 % del territorio regional, 
a las que hay que añadir 180.796,14 
ha marinas. Cabe señalar que 11 tipos 
de hábitats terrestres presentan más 
del 75% de su super ficie cartografiada 
en los LIC, destacando los tipos de há-
bitats de litoral y relacionados con el 
agua dulce. De ellos, cinco tipos pre-
sentan prácticamente la totalidad de 
su super ficie en el interior de un LIC; 

es el caso de aquellos que poseen una 
distribución regional muy localizada y 
para cuya conservación es esencial un 
LIC determinado: ‘Bosques de Tetracli-
nis articulata’, en el LIC ‘Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águi-
la’; y cier tos hábitats de dunas (‘Du-
nas con céspedes de Brachypodietalia 
y de plantas anuales’, ‘Dunas litorales 
con Juniperus spp.’), en los LIC ‘Sa-
linas y Arenales de San Pedro del Pi-
natar’ y ‘Espacios Abiertos e Islas del 
Mar Menor’. Por otra parte, otros 19 
tipos de hábitats presentan menos del 
50% de su super ficie cartografiada en 
el interior de los LIC de la Región. 

En cuanto a los hábitats marinos, 
prácticamente la totalidad del hábitat 
‘Lagunas costeras’, más del 75% del 
hábitat ‘Praderas de Posidonia oceani-
ca’ y poco más del 50% de los tipos 
‘Arrecifes’ y ‘Cuevas sumergidas o 
parcialmente sumergidas’ se encuen-
tran en LIC.

Los LIC que presentan un mayor 
número de hábitats son los litorales y 
prelitorales (‘Calblanque, Monte de las 
Cenizas y Peña del Águila’; ‘Espacios 
Abiertos e Islas del Mar Menor’; y ‘Sie-

rra de Almenara’) y los del noroeste re-
gional (Sierras y Vega Alta del Segura 
y Ríos Alhárabe y Moratalla, Río Mula y 
Pliego; y Sierra de la Muela).

Nuestros espacios protegidos-
para las aves. Las ZEPA

Actualmente hay designadas en 
Murcia 22 ZEPA, que cubren ambien-
tes muy variados, como islas e islotes 
litorales, humedales costeros e inte-
riores, estepas y, por supuesto, nume-
rosas sierras litorales, prelitorales e 
interiores. El criterio para su designa-
ción es el tamaño de las poblaciones 
de aves, normalmente reproductoras 
(número de parejas), incluidas en la 
Directiva 79/409.

En el litoral, son ZEPA las islas Gro-
sa, Hormigas, Palomas y Cueva Lobos 
por sus poblaciones de aves marinas, 
entre las que destacan las de gaviota 
de Audouin, paíño europeo y pardela 
cenicienta. También han sido designa-
dos como ZEPA las Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar y la laguna 
del Mar Menor y sus humedales aso-
ciados. En el primer caso, por la pre-
sencia de poblaciones de larolimíco-

Salinas de Marchamalo.
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las nidificantes (cigüeñuela, avoceta, 
charrancito y pagaza piconegra). En el 
Mar Menor, las aves objetivo de la pro-
tección son dos acuáticas (la garceta 
común, que nidifica en una de sus is-
las; y la cigüeñuela, nidificante en los 
humedales periféricos) y una terrestre 
(la terrera marismeña, que ocupa sala-
dares costeros). Existen también ZEPA 
designadas sobre sierras litorales y 
prelitorales. Ejemplos son La Fausilla, 
designada por su población de cama-
chuelo trompetero, La Muela-Cabo Ti-
ñoso (por rapaces rupícolas, como el 
halcón peregrino y el búho real) y el 
extenso conjunto formado por Almena-
ra, Cabo Cope y la Sierra de las Mo-
reras, uno de los principales reductos 
del águila perdicera.

En el interior, la mayor parte de las 
ZEPA son sierras o sistemas montaño-
sos con importantes poblaciones de 
rapaces rupícolas y chova piquirroja. 
Es el caso de Sierra Espuña, El Valle-
Altahona-Escalona, Ricote y la Navela, 
Sierra de Moratalla, Sierra del Molino, 
Sierras del Gigante Pericay-Torrecilla, 
etc. En algún caso, como en Burete-
Lavia-Cambrón, también adquieren im-
portancia las poblaciones de rapaces 
forestales (águila calzada y culebrera) y 
en el de Mojantes las de buitre leona-
do. Las ZEPA interiores también pueden 
estar integradas por -o incluir dentro de 
sus límites- humedales continentales e, 
incluso, paisajes esteparios.

Es el caso del humedal de Ajauque 
y Rambla Salada (importante por la ni-
dificación de la cigüeñuela), o el embal-
se del Quípar (incluido en la ZEPA de la 
Sierra del Molino, junto con los llanos 
esteparios del Cagitán). Otro ejemplo 
es la ZEPA de los Saladares del Guada-
lentín, criptohumedal de fisonomía es-
teparia asociado a cultivos de secano 
que permiten la presencia de sisones 
y ortegas, siendo esta última especie, 
junto con la omnipresente cigüeñuela, 
la que supera los criterios numéricos 
requeridos para su designación. Final-
mente, hay dos ZEPA genuinamente es-
teparias: El Llano de las Cabras (uno de 
los escasos reductos de la alondra de 
Dupont) y las estepas de Yecla, única 
área de la Región donde está presente 
la avutarda. Esta zona también cumple 
criterios de importancia ornitológica 
para la ortega.

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata).

Es importante compatibilizar las explotaciones ganaderas con una buena gestión de la Red Natura 2000.

Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
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Nuestros espacios protegidos 
por sus hábitats. Los LIC

Los 47 LIC terrestres pueden clasifi-
carse en tres grandes grupos: espacios 
costero-litorales (incluido el prelitoral), 
paisajes continentales relacionados con 
el agua, y sistemas montañosos interio-
res. Dentro de los primeros, se puede 
distinguir entre sistemas básicamente 
exportadores de agua y sedimentos (sis-
temas forestales y montañosos), y siste-
mas principalmente importadores o de 
transporte (cauces, valles fluviales y lla-
nuras sedimentarias). Muchos espacios 
no pertenecen íntegramente a uno de 
estos grupos, pero se pueden clasificar 
en función de los tipos de ecosistemas 
dominantes.

La mayor parte de los LIC terrestres 
han sido propuestos por la presencia de 
superficies representativas de hábitats 
de interés comunitario, pero en algunos 
casos también por constituir el hábitat 
de especies de vertebrados o inverte-
brados. Entre las especies destacables 
se encuentran la tortuga mora, presente 
en el Cabezo de la Jara, Calnegre, Cabo 
Cope y en las sierras de la Tercia, To-
rrecilla, Almenara y Enmedio. También 
el fartet, localizado en los humedales 
costeros y salinas del entorno del Mar 
Menor y en el río Chícamo (su única lo-
calidad interior).

En cuanto a los LIC marinos, en el 
caso del Mar Menor y la franja litoral 
sumergida, su importancia deriva de 
la presencia de comunidades de algas 

y fanerógamas acuáticas, destacando 
las que conforman el propio hábitat la-
gunar y las praderas mediterráneas de 
Posidonia oceanica. En cuanto al LIC de-
nominado ‘Medio marino’, se refiere a 
una amplia masa de aguas costeras que 
recubre una plataforma y talud continen-
tal. Aquí se encuentra el hábitat idóneo 
para cetáceos (delfín mular) y tortugas 
marinas (tortuga boba).    •

Bibliografía: 

- Financiación de Natura 2000. La inversión en la Red 
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turaleza y la gente. Comisión Europea DG Medio Am-
biente, 2011.

- Propuesta de Programa de trabajo para la elaboración 
del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de 
la Red Natura 2000 en España. Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, 2011.

- Financiación de la Red Natura 2000. Manual de orien-
tación. Comisión Europea DG Medio Ambiente, 2007.

- Inventario de oportunidades y estrategia de puesta 
en valor y uso de las especies emblemáticas, amena-
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Contribución de la Región de Murcia a la 
Red Natura 2000

La Región de Murcia puede decirse que es una encrucijada en 
la que se unen las áreas levantinas con las semiáridas y subdesér-
ticas propias del sureste peninsular, mientras que el interior está 
afectado por la influencia climática manchega, y el noroeste por las 
relaciones con la alta montaña bética.

A este papel de encrucijada biogeográfica se une la diversidad 
de ambientes determinada por el rango de variación altitudinal, 
lo que permite la existencia de una gran variedad de ejemplares 
faunísticos y botánicos, algunos de extraordinario valor ecológico 
por ser endemismos exclusivos del sureste peninsular y del norte 
de África. 

La Región es un territorio que supera el millón de hectáreas, 
donde encontramos más de 2.000 taxones vegetales, 369 de ver-
tebrados, más de 600 especies de mariposas y una diversidad ge-
nética y específica que incluye 105 especies de frutales y más de 
730  variedades cultivadas. Esta riqueza ecológica se traduce en la 
multitud de figuras de protección que poseen los espacios naturales 
de nuestra tierra, tanto a nivel local y nacional como internacional.

The Murcia Region is a crossroads in which the eastern Spanish 
coastal areas meet the semi-arid and sub-desert zones of the south-
east of the peninsula, whilst in interior of the region is affected by the 
La Mancha climate and the north-east by the proximity of the high Baetic 
mountains.

This as a biogeographical crossroads is combined with a diversity of 
ambients determined by the range of altitude differences, which allows 
for the existence of a great variety of different types of fauna and bota-
nical species, some of which are of extraordinary ecological value due 
their being endemisms that are exclusive to the southeast of the penin-
sula and to the north of Africa. 

The Region covers more than one million hectares, in which we can 
find more than 2000 vegetable taxons, 369 vertebrate taxons, over 
600 species of butterfly and a specific and genetic diversity that inclu-
des 105 species of fruit-bearing plants and more than 730 cultivated 
varieties. This ecological diversity is reflected in the many degrees of 
local, national and international protection that cover our region’s na-
tural spaces.

The Murcia Region’s contribution to the 
Natura 2000 Network

Isla Grosa.
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Garantía de
conservación de la
biodiversidad. 
Procesos e instrumentos
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El aumento de la urbanización del suelo y de las infraestruc-
turas, la explotación excesiva de los recursos, las distintas 
clases de contaminación y la introducción de especies exó-
ticas en los ecosistemas dañan enormemente la biodiversi-
dad. En el continente europeo están en peligro el 42% de los 
mamíferos, el 15% de las aves y el 52% de los peces de agua 
dulce. Además, unas mil especies vegetales están gravemen-
te amenazadas o a punto de extinguirse.
Para proteger la biodiversidad y luchar contra la extinción de 
las especies animales y vegetales, la Unión Europea ha crea-
do la Red Natura 2000, en la que se incluyen numerosos es-
pacios naturales de nuestra Región por superar los criterios 
definidos para formar parte de esta red.

reportaje
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La Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, al igual que el resto de 
CCAA, ha tenido que aplicar los criterios 
definidos en las directivas que regulan 
los espacios naturales que forman par-
te de la red ecológica europea Natura 
2000.

¿Cómo se designan los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC)?

Las listas de LIC se elaboran a partir 
de una distribución en regiones biogeo-
gráficas. Actualmente, con la incorpora-
ción de Rumanía y Bulgaria, ya son nue-
ve las regiones biogeográficas en que 
se divide la Unión Europea.

En España están representadas 
cuatro de estas regiones (Mediterrá-
nea, Macaronésica, Atlántica y Alpina), 
estando incluida la Región de Murcia en 
la Región Biogeográfica Mediterránea. 

Para cada región biogeográfica, los 
Estados miembros presentaron una pro-
puesta de LIC, esto es, según indica la 
Directiva Hábitats, “lugares que contri-
buirán de forma apreciable a mantener 
o restablecer un tipo de hábitat o una 
especie de los Anexos I y II de la Direc-
tiva en un estado de conservación fa-
vorable; o bien, lugares que contribuyan 
de forma apreciable al mantenimiento 
de la diversidad biológica en alguna de 
las nueve regiones biogeográficas euro-
peas”.

En España, cada comunidad autóno-
ma, dado el reparto de competencias 
en materia de medio ambiente, elaboró 
sus propuestas de LIC. El conjunto de 
propuestas autonómicas configuró una 
lista nacional para cada región biogeo-
gráfica presente en el territorio español, 
que fueron remitidas por el Ministerio 
de Medio Ambiente a la Comisión Euro-
pea para su evaluación y aprobación a 
nivel comunitario.

Una vez aprobadas por la Comisión, 
los LIC entraron a formar parte de la 
Red Natura 2000, actualizándose perió-
dicamente.

Para el caso de la Región Biogeográ-
fica Mediterránea, en la que se integra 
la Región de Murcia, sucesivas actuali-
zaciones han tenido lugar desde la apro-
bación de la lista de LIC en 2006. La 
última de ellas, la Decisión de Ejecución 
de la Comisión (2012/9/UE), de 18 de 
noviembre de 2011, por la que se adop-

ta la quinta lista actualizada de lugares 
de importancia comunitaria de la Re-
gión Biogeográfica Mediterránea (DOUE 
L40/206 de 12 de febrero de 2012).

Criterios para la designación de 
LIC

En los artículos 3 y 4 y en el Anexo 
III de la Directiva Hábitats se establecen 
el procedimiento y los criterios de eva-
luación para la propuesta y selección de 
LIC referentes a la importancia relativa 
de los lugares para cada tipo de hábitat 
natural y cada especie de los anexos I y 
II, respectivamente.

El conjunto de los lugares tiene que 
ser capaz de garantizar el mantenimien-
to o, en su caso, el restablecimiento en 
un estado de conservación favorable, 
de los tipos de hábitats del Anexo I y de 
los hábitats de especies del Anexo II en 
su área de distribución natural.

Para considerarse en un ‘estado de 
conservación favorable’, un hábitat o 
especie tiene que tener un área de dis-
tribución estable o en aumento y tiene 
que contar con la ‘estructura’ y las ‘fun-
ciones’ específicas necesarias para su 
mantenimiento a largo plazo.

El ‘área de distribución natural’ de 
un hábitat o de una especie no se de-
fine en el texto de la Directiva, pero se 
interpreta como la distribución existente 

en el momento de elaborarse la Direc-
tiva (año 1992), y no a su distribución 
histórica o potencial.

En este sentido, se analizó la sufi-
ciencia de la representación para cada 
tipo de hábitat y cada especie de inte-
rés comunitario en la lista nacional de 
LIC, previo a su remisión a la Comisión 
Europea. 

¿Cómo se designan las ZEPA?

Las Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) se designan 
en aplicación de  la Directiva de Aves 
(2009/147/CE). Según su artículo 4, 
se designarán aquellos “territorios más 
adecuados en número y en superficie 
para la conservación de las especies” 
que vienen citadas en el Anexo I de esta 
Directiva, así como para las aves migra-
torias de llegada regular no incluidas en 
dicho anexo.

Las CCAA, a partir de inventarios 
propios o, en su defecto, a partir del 
inventario de Áreas Importantes para 
las Aves (IBA, por sus siglas en inglés) 
realizado previamente por BirdLife, la 
organización internacional de conserva-
ción de las aves, que en España está 
representada por la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/BirdLife), proponen 
y declaran las ZEPA en aplicación de la 
Directiva Aves. La Comisión Europea su-

ZEPA de las sierras de Almenara, Moreras y Cabo Cope.
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pervisa la declaración de ZEPA en los 
Estados miembros con el fin de que se 
garanticen las superficies protegidas 
suficientes para alcanzar los objetivos 
de la Directiva.

Las ZEPA, al igual que los LIC, se 
incorporan a la Red Natura 2000 se-
gún establece la Directiva Hábitats en 
su artículo 3. De este modo, ambos 
espacios protegidos se complementan, 
garantizando a nivel europeo la conser-
vación de la biodiversidad: la Directiva 
Aves se dedica a la conservación de 
las aves y sus hábitats, mientras que la 
Directiva Hábitats a la conservación de 
los hábitats y al resto de especies de 
fauna y flora.

Sin embargo, hay una diferencia fun-
damental en el procedimiento de desig-
nación de ZEPA y LIC: los LIC deben ser 
aprobados por la Comisión Europea y 
posteriormente designados como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) en el 
plazo de 6 años desde su aprobación, 
mientras que las ZEPA son directamen-
te designadas por las CCAA.

Criterios para la designación de 
ZEPA

Las ZEPA se designan teniendo en 
cuenta una serie de criterios objetivos 
de naturaleza ornitológica (territorios 
más adecuados en número y en super-
ficie) referentes a las especies inclui-
das en el anexo I de la Directiva Aves 
(amenazadas de extinción, vulnerables 
a determinadas modificaciones de sus 
hábitats, raras por tener poblaciones 
escasas o con distribución local limita-
da y aquellas con carácter específico de 
su hábitat) y a las especies no recogi-
das en dicho anexo pero migratorias de 
llegada regular, teniendo en cuenta sus 
áreas de reproducción, muda, inverna-
da y descanso.

La designación de ZEPA en España 
se ha venido realizando sobre la base 
de la lista de Áreas Importantes para 

las Aves (IBA) elaborada por la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

El inventario de las IBA ha sido el 
punto de partida para la aplicación de la 
Directiva Aves y tomado como referen-
cia por la Comisión Europea para eva-
luar la suficiencia de las designaciones. 
En la Región de Murcia se utilizaron 
criterios numéricos de presencia (indivi-
duos o parejas) de diferentes especies 
para la selección de aquellos territorios 
susceptibles de ser designados ZEPA, a 
partir de las IBA que ocupaban total o 
parcialmente territorio regional.

Designación de Zonas Especia-
les de Conservación (ZEC) en la 
Región de Murcia y planificación 
integrada

En la Región de Murcia se han de-
signado 72 espacios protegidos Red 

Los Estados tienen que declarar los territorios más adecuados para ase-
gurar un estado de conservación favorable de los hábitats y las especies 
de las Directivas, siguiendo criterios científicos y técnicos; por lo tanto, 
para delimitar los espacios de la Red Natura 2000 no se tienen en cuenta 
las circunstancias sociales y económicas de la zona, sino simplemente su 
importancia en la conservación de las especies y los hábitats protegidos. 
Sin embargo, los aspectos socioeconómicos sí se deben tener en cuenta a 
la hora de aplicar planes de gestión en los espacios protegidos. La conser-
vación de la biodiversidad, sobre todo en paisajes tan humanizados como 
los mediterráneos, está asociada ineludiblemente al protagonismo de sus 
habitantes y, sobre todo, al mantenimiento de determinadas prácticas de 
carácter tradicional que han hecho posible su existencia. La Red Natura 
ofrece también un potencial de desarrollo para actividades compatibles con 
la conservación como la agricultura, silvicultura, ocio, turismo, etc. 

El papel de la variable social y económica 
en la conservación de la Red Natura 2000

COD_LIC Superficie (ha)

ZEC ZEPA 93.704

ZEC 73.723

ZEPA 99.249

TOTAL
266.677 

(23,57% de la superficie regional)

El águila real es una de las aves emblemáticas 
de la Región.
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Natura 2000 mediante diferentes acuer-
dos del Consejo de Gobierno: entre los 
años 1998 y 2001 se han designado 22 
ZEPA; en julio de 2000 se designa la lis-
ta de 50 LIC susceptibles de ser aproba-
dos por la Comisión Europea, hecho que 
se produce en el año 2006.

Los diferentes objetivos de conser-
vación de ambas directivas europeas 
han dado lugar a la superposición territo-
rial de los espacios protegidos Red Na-
tura 2000. De este modo, la Red Natura 
2000 regional viene a ocupar algo más 

de 265.000 ha, lo que supone, aproxi-
madamente, un 24% de la superficie 
regional, a las que hay que sumar unas 
180.000 ha en el medio marino.

La Región de Murcia no sólo tiene 
espacios protegidos en base a la Red 
Natura 2000, sino que presenta otras fi-
guras de protección. Cuenta con las figu-
ras de Parque Regional, Reserva Natural, 
Paisaje Protegido y Monumento Natural; 
y áreas protegidas por instrumentos 
internacionales: Humedales de Impor-
tancia Internacional en aplicación de la 
Convención Ramsar y Zonas Especial-
mente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (Zepim) en aplicación del 
Convenio de Barcelona. Estos espacios 
pueden estar aislados, ser coincidentes 
o estar solapados, lo que exige que toda 
esta red tenga una gestión coordinada, 
coherente en sus objetivos y en sus ac-
ciones, activa y participativa, y que a la 
vez implique e incentive a los diferentes 
agentes del territorio.

En el Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de medidas extraordinarias, adopta-
do el 6 de julio de 2012, se establece 
el orden de prioridad para culminar el 
proceso de declaración como ZEC de los 
50 LIC, tal y como establece la Directi-
va Hábitats en su artículo 4.4, así como 
las fases y calendario a seguir para su 
declaración en un plazo máximo de dos 
años.

Además, en este Acuerdo de Conse-
jo de Gobierno se ha creado un Grupo 
de Trabajo Interdepartamental con el ob-
jeto de coordinar la participación de los 
centros directivos de la Administración 
regional en los procedimientos de decla-
ración de ZEC y de elaboración y aproba-
ción de los correspondientes planes de 
gestión de los espacios protegidos de la 
Red Natura 2000.

Con el fin de dar coherencia a la pla-
nificación de los espacios protegidos, 
teniendo en cuenta el solapamiento te-
rritorial entre ellos, mediante Orden de 
la Consejería de Presidencia de 25 de 
octubre de 2012, se han definido, para 
el conjunto del territorio regional, 14 
Áreas de Planificación Integrada (API) 
que integran los espacios protegidos 
Red Natura, espacios naturales y áreas 
protegidas por instrumentos internacio-
nales. 

En estos momentos, los esfuerzos 
están centrados en preparar los proce-

dimientos para que, con anterioridad a 
la finalización del año 2012, estén en in-
formación pública los planes de gestión 
de la primera API.

La gestión de los espacios Natu-
ra 2000 en la Región de Murcia

Una vez configurada la lista de estos 
lugares de la Red Natura, el departamen-
to con competencias ambientales de la 
Administración regional, actualmente la 
Dirección General de Medio Ambiente 
de la Consejería de Presidencia, inicia 
una labor técnica y científica para docu-
mentar y elaborar los planes de gestión 
adecuados para los LIC que han de ser 
declarados ZEC, así como a los lugares 
declarados ZEPA.

Los proyectos de Planes de Gestión 
analizan y diagnostican el estado de los 
componentes y elementos de la diversi-
dad biológica, en especial los hábitats 
y especies, así como los aspectos so-
cioeconómicos y territoriales de sus res-
pectivos ámbitos de actuación. También 
se han tenido en cuenta la coherencia y 
conectividad de la RN2000, incorporan-
do en la planificación aquellas zonas del 
territorio que pueden cumplir la función 
de corredores ecológicos y de amorti-
guación, en especial los elementos del 
paisaje que resulten esenciales para la 
migración, la distribución geográfica y 
el intercambio genético de las especies 
silvestres.

Para establecer aquellos territorios 
que desempeñan la función de conectivi-
dad ecológica, e incorporarlos en el pro-
ceso de planificación, han sido de gran 
utilidad diferentes trabajos y criterios lle-
vados a cabo por la Consejería respon-
sable de medio ambiente. Entre estos 
trabajos se encuentran el documento 
‘Identificación y diagnóstico de la Red de 
Corredores Ecológicos de la Región de 
Murcia’ (2007), cuyo objetivo principal 
ha sido el de mejorar el conocimiento 
en relación con la coherencia ecológica 
y la funcionalidad de la Red Natura 2000 
en la Región de Murcia; estudios y pro-
yectos realizados de carácter comarcal, 
tales como el proyecto del Plan de Desa-
rrollo Sostenible y de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Comarca del 
Noroeste; o los criterios establecidos en 
los procesos de evaluación ambiental 
de planes, programas y proyectos, en 

Noroeste de la Región 1. 
de Murcia

Mar Menor y franja lito-2. 
ral de la Región de Mur-
cia

Ríos Mula y Pliego3. 

Costa Occidental de la 4. 
Región de Murcia

Relieves y cuencas Cen-5. 
troorientales de la Re-
gión de Murcia

Alto Guadalentín6. 

Cuevas de las Yeseras y 7. 
Minas de La Celia

Sierras de Cartagena8. 

Bajo Guadalentín9. 

Altiplano de la Región 10. 
de Murcia

Sierras prelitorales del 11. 
oriente murciano

Sierra Espuña12. 

Sierras de Ricote y La 13. 
Navela

Medio Marino de la Re-14. 
gión de Murcia

Áreas de Planificación 
Integrada



Entre los años 2003 y 2004, 
por la entonces Consejería 
de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente, se llevó a cabo una 
revisión y actualización cientí-
fica y cartográfica de los tipos 
de hábitats de interés comuni-
tario en relación a la propues-
ta de lugares susceptibles de 
ser clasificados como LIC en 
la Región de Murcia, al objeto 
de disponer de la información 
técnica necesaria para la con-
servación, protección y mane-
jo de los tipos de hábitats pre-
sentes en estos lugares. Con 
este trabajo se actualizaba la 

información relativa a los tipos 
de hábitats del inventario ini-
cial, elaborándose una nueva 
cartografía más detallada de 
los mismos en el ámbito terri-
torial de los LIC propuestos y 
se elaboró el ‘Manual de inter-
pretación de los tipos de hábi-
tats naturales y seminaturales 
de la Región de Murcia’. 
Finalmente, durante los años 
2011 y 2012, la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente ha 
realizado un trabajo de revisión 
y actualización de información 
sobre la Red Natura 2000, in-
cluyendo el ajuste en detalle 

de los límites de los espacios 
protegidos que la conforman. 
Esta labor de ‘armonización 
cartográfica’ ha sido posible 
con el apoyo del Sistema de 
Información Geográfica Agra-
ria (SIGA) y desarrollando una 
cartografía digital para su 
uso y consulta por parte de 
la ciudadanía y del personal 
técnico y administrativo de la 
Administración regional. Esta 
información puede consultar-
se en la página web (http://
www.murcianatural.carm.es/
geocatalogo/?q=red natura 
2000).

Trabajos SIG y revisión cartográfica

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Código Espacio Protegido Red Natura 2000 Superficie (ha)

ÁMBITO TERRESTRE

ES0000173 Sierra Espuña 17.693,18

ES0000174 Sierra de la Pila 8.097,64

ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 828,95

ES0000195 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 1.622,04

ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,35

ES0000199 Sierra de la Fausilla 899,24

ES0000200 Isla Grosa 16,84

ES0000257 Sierras de Ricote y la Navela 7.643,57

ES0000259 Sierra de Mojantes 1.486,49

ES0000261 Almenara-Moreras-Cabo Cope 22.201,24

ES0000262 Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla 25.678,11

ES0000263 Llano de las Cabras 965,25

ES0000264 La Muela-Cabo Tiñoso 10.938,36

ES0000265 Sierra del Molino, Embalse del Quipar y Llanos del Cagitán 28.349,26

ES0000266 Sierra de Moratalla 21.504,24

ES0000267 Sierras de Burete, Lavia y Cambrón 21.796,82

ES0000268 Saladares del Guadalentín 3.001,72

ES0000269 Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona 14.814,25

Subtotal ZEPA terrestres 191.781,55

% superficie regional 16,95 %

ÁMBITO MARINO

ES0000256 Islas Hormigas 153,91

ES0000260 Mar Menor 14.526,56

ES0000270 Isla Cueva de Lobos 28,26

ES0000271 Isla de las Palomas 28,26

Subtotal ZEPA marinas 14.736,99

TOTAL ZEPA 206.518,54
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Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Código Espacio Protegido Red Natura 2000 Superficie (ha)

ÁMBITO TERRESTRE
ES0000173 Sierra Espuña 17.693,18
ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 828,95
ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 2.959,02
ES6200002 Carrascoy y El Valle 11.833,25
ES6200003 Sierra de la Pila 8.851,03
ES6200004 Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla 11.026,83
ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 895,61
ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 1.073,86
ES6200007 Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo 39,50
ES6200008 Sierra Salinas 1.337,78
ES6200009 Sierra de El Carche 5.869,13
ES6200010 Cuatro Calas 171,86
ES6200011 Sierra de las Moreras 2.504,21

ES6200012 Calnegre 780,93

ES6200013 Cabezo Gordo 229,46
ES6200014 Saladares del Guadalentín 2.047,64
ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso 7.886,04
ES6200016 Revolcadores 3.481,06
ES6200017 Sierra de Villafuerte 6.622,08
ES6200018 Sierra de la Muela 10.903,87
ES6200019 Sierra del Gavilán 4.085,53
ES6200020 Casa Alta-Salinas 3.769,24
ES6200021 Sierra de Lavia 2.187,58
ES6200022 Sierra del Gigante 3.748,31
ES6200023 Sierra de la Tercia 5.038,22
ES6200024 Cabezo de Roldán 1.269,27
ES6200025 Sierra de la Fausilla 869,38
ES6200026 Sierra de Ricote - La Navela 7.743,11
ES6200027 Sierra de Abanilla 990,88
ES6200028 Río Chícamo 410,54
ES6200031 Cabo Cope 240,13
ES6200032 Minas de la Celia 1,90
ES6200033 Cueva de las Yeseras 0,77
ES6200034 Lomas del Buitre y Río Luchena 4.130,76
ES6200035 Sierra de Almenara 19.414,92
ES6200036 Sierra del Buey 3.811,01
ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67
ES6200038 Cuerda de la Serrata 1.128,72
ES6200039 Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte 1.376,84
ES6200040 Cabezos del Pericón 493,95
ES6200041 Rambla de la Rogativa 294,49
ES6200042 Yesos de Ulea 802,58
ES6200043 Río Quípar 663,31
ES6200044 Sierra de los Victorias 208,80
ES6200045 Río Mula y Pliego 829,73
ES6200046 Sierra de Enmedio 2.285,48
ES6200047 Sierra de la Torrecilla 3.557,37

Subtotal LIC terrestres 167.427,78

% superficie regional 14,80 %

ÁMBITO MARINO
ES6200029 Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia 13.037,21
ES6200030 Mar Menor 13.446,23
ES6200048 Medio Marino 154.527,74

Subtotal LIC marinos 181.011,18

TOTAL ZEC 348.438,96
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Garantía de conservación de la biodiversidad. 
Procesos e instrumentos

Los espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000 han debi-
do pasar un proceso de selección y aprobación para ser incluidos en esta 
red ecológica. Cada Estado miembro propuso sus espacios naturales y, 
finalmente, siguiendo unos criterios técnicos y científicos que determinan 
la importancia de estos lugares, la Comisión Europea es quien aprueba su 
inclusión en la Red.

La Red Natura 2000 regional viene a ocupar algo más de 265.000 ha, 
lo que supone, aproximadamente, un 24% de la superficie regional, a las 
que hay que sumar unas 180.000 ha en el medio marino. En total son 72  
los Espacios Naturales Protegidos de la Región que forman parte de la 
Red, de los cuales 50 son LIC y 22 son ZEPA.

Una vez designados, es responsabilidad de la Administración el gestio-
nar y supervisar estos espacios para que se cumplan los objetivos Natura 
2000, impulsando para ello Planes de Gestión y la conectividad ecológica 
entre los distintos espacios protegidos.

Con el fin de dar coherencia a la planificación de los espacios prote-
gidos, teniendo en cuenta el solapamiento territorial entre ellos, se han 
definido, para el conjunto del territorio regional, 14 Áreas de Planificación 
Integrada (API) que integran los espacios protegidos Red Natura, espacios 
naturales y áreas protegidas por instrumentos internacionales.

Uno de los aliados más importantes en estas labores de planificación 
son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), muy útiles para la deli-
mitación de estas áreas.

The natural spaces that belong to the Natura 2000 Network have all pas-
sed a selection and approval process prior to being included in the network. 
Each member state is responsible for proposing its natural spaces and, fo-
llowing the technical and scientific criteria that determines the importance 
of such areas, the European Commission decides on approval.

The regional Natura 2000 Network covers more than 265,000 hectares 
(approximately 24% of the region’s total surface area), in addition to some 
180,000 hectares of sea area. Some 72 of the region’s Protected Natural 
Spaces form part of the Network, of which 50 are SIC and 22 are SPA.

Once designated, the Public Authorities are responsible for managing 
and supervising the spaces in order that they comply with the Natura 2000 
goals by means of Management Plans and ecological connectivity between 
the different protected areas.

In order to lend coherence to the planning of protected spaces, and bea-
ring in  mind the territorial overlap between them, 14 Integrated Planning 
Areas (IPA) covering the Natura Network protected spaces, natural spaces 
and areas protected by international instruments, have been defined for 
the region.

One of the most important allies in terms of such planning are the Geo-
graphic Information Systems (GIS), which are very useful in the delimitation 
of areas.

Biodiversity conservation guarantee. 
Processes and instruments
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especial de los Planes Generales Muni-
cipales de Ordenación, etc. Todo ello ha 
permitido la definición, caracterización y 
protección de estas áreas integradas por 
terrenos mayoritariamente agroforesta-
les, que constituyen zonas de campeo y 
de sustento de especies de fauna de inte-
rés para su conservación y donde existen 
también hábitats de interés comunitario.

Los Planes de Gestión establecen, 
además, una zonificación, unas medi-
das para la conservación y gestión (di-
rectrices, regulaciones y acciones) y un 
programa de seguimiento y evaluación a 
tres niveles (tipos de hábitats y especies, 
cumplimiento del Plan y sus medidas de 
gestión, y efecto de la aplicación de las 
acciones).

Gran parte de la superficie regional 
declarada LIC o ZEPA ya posee medidas 
de protección a través de la planificación 
territorial y urbana y una parte de ellos 
a través de la planificación de los espa-
cios naturales protegidos. Esto, unido a la 
actualización de la información de los es-
pacios naturales regionales y las nuevas 
tecnologías aplicadas a éstos (SIG, bases 
de datos, etc.), permiten abordar la plani-
ficación de conservación de los espacios 
pertenecientes a la Red Natura 2000 con 
muchas más garantías.

Varios de los planes elaborados, cuya 
aprobación se está impulsando en estos 
momentos, han sido realizados gracias a 
los proyectos financiados por la Comi-

sión Europea a través del instrumento 
financiero LIFE, en particular los si-
guientes:

Conservación de •	 Hieraaetus fas-
ciatus en la ZEPA Sierra de la Al-
menara, Las Moreras y Cabo Cope 
(Murcia). 
Conservación de •	 Larus audouinii en 
España. Isla Grosa (Murcia).
Gestión integral de hábitats Comar-•	
ca del Noroeste de Murcia.
Conservación de stocks genéticos •	
de Aphanius iberus (Murcia).
Conservación de cetáceos y tortu-•	
gas marinas en Murcia y Andalucía, 
en el marco del Proyecto LIFE Na-
turaleza.

Además, a través de los fondos de 
financiación LIFE, se ha incidido en las 
ZEPA y las especies a través de los si-
guientes proyectos:

Corrección de tendidos eléctricos •	
peligrosos en ZEPA de la Región de 
Murcia.
Conservación de •	 Oxyura leuco-
cephala en la Región de Murcia. 
España.

Por último, en colaboración con 
otras Comunidades Autónomas, se ha 
participado en los siguientes proyectos 
LIFE:

VENENO NO - Action to fight illegal •	
poison use in the natural environ-
ment in Spain. En colaboración con 
las Comunidades Autónomas de 

Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Catalu-
ña y Canarias.
Iberlince - Recovering the historic dis-•	
tribution range of the Iberian lynx (Lynx 
pardinus) in Spain and Portugal. 		•

Bibliografía: 

- Financiación de Natura 2000. La inversión en la 
Red Natura 2000: distribución de los beneficios de 
la naturaleza y la gente. Comisión Europea DG Medio 
Ambiente, 2011.

- Propuesta de Programa de trabajo para la elabora-
ción del Marco de Acción Prioritaria para la financia-
ción de la Red Natura 2000 en España. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2011.

- Financiación de la Red Natura 2000. Manual de 
orientación. Comisión Europea DG Medio Ambiente, 
2007.

- Inventario de oportunidades y estrategia de puesta 
en valor y uso de las especies emblemáticas, ame-
nazadas o singulares de la fauna española en el 
desarrollo sostenible del medio rural. Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009.

- Estrategia Regional para la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica. Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, 2003.

- Programa de Desarrollo Rural Feader de la Región 
de Murcia 2007-2013. Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 2011.

- Guías para la elaboración de Estudios Ambienta-
les de Proyectos con incidencia en el Medio Natural. 
Número 7. Proyectos que pueden afectar a la Red 
Natura 2000. Consejería de Industria y Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, 2005.

- Mitos sobre la Red Natura 2000. Respuestas a las 
dudas más importantes sobre la red europea de es-
pacios protegidos. WWF/Adena, 2008.

Artículos relacionados:

- Red Natura 2000 (Murcia Enclave Ambiental nº 1, 
pág. 30-33).
- Especial 2010. Año Internacional de la Diversidad 
Biológica (Murcia Enclave Ambiental nº 23).
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reportaje

Retos

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 puede ser una oportunidad para el futuro de 
muchas comarcas rurales. 
Estas zonas son prioritarias para recibir financiación comunitaria y 
desarrollar proyectos de conservación, estudio y gestión a través, 
entre otros, de fondos LIFE y otros fondos comunitarios destinados 
a la conservación de la naturaleza y al desarrollo económico de las 
zonas rurales.
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Los ecosistemas ofrecen multitud 
de servicios a la sociedad, tanto de 
abastecimiento (alimento, agua, made-
ra, etc.), como de regulación (control de 
inundaciones o depuración de aguas, 
por ejemplo) y culturales (estéticos, 
espirituales, educativos y recreativos). 
La importancia de la conservación de 
la estructura y del funcionamiento de 
los ecosistemas se hace más patente 
cuando se reconoce su papel imprescin-
dible para la provisión de servicios a la 
sociedad.

Hoy sabemos que, para poder dis-
frutar de los servicios de los ecosis-
temas, es imprescindible conservar 
(o restaurar donde sea preciso) las 
funciones o procesos ecológicos esen-
ciales que los soportan. Es necesario 
mantener los ecosistemas íntegros y 
sanos, es decir, sistemas naturales 
que conserven sus funciones biofísi-
cas (producción primaria, ciclo de nu-
trientes, ciclo del agua). El problema 
esencial radica en cómo gestionar los 
ecosistemas para asegurar un desarro-
llo social y económico en el contexto de 
un mundo cambiante.

Los enfoques más actuales de 
gestión y conservación se basan en 
los conceptos de integridad y salud 
ecológica. Los ecosistemas con mayor 
integridad o con mayor salud ecológica 
tienen una mayor capacidad de resistir 
o recuperarse de las perturbaciones y, 
por tanto, de mantener un flujo de bie-
nes y servicios a la sociedad. 

A escala de paisaje, la salud del 
ecosistema implicaría el mantenimien-
to de los bienes y servicios propor-
cionados por todos los elementos del 
mosaico.

Se entiende que un ecosistema 
con un buen nivel de integridad o salud 
ecológica constituye un capital natural, 
ya que algunas de sus funciones ecoló-
gicas generan servicios a la sociedad, 
tengan o no valor económico en el mer-
cado.

Actividades humanas en los es-
pacios de la Red Natura 2000

La Red Natura 2000 tiene la fina-
lidad de preservar la biodiversidad en 
el espacio de la Unión Europea, sien-
do obligación de los Estados miem-
bros desarrollar modelos de gestión 

que favorezcan su mantenimiento, 
siempre teniendo presentes criterios 
científicos, económicos, sociales y 
culturales. Por tanto, son posibles, y 
en algunos casos necesarias, las ac-
tividades humanas en estos espacios 
siempre y cuando sean ambientalmen-
te sostenibles y no afecten negativa-
mente a la integridad del lugar o a la 
conservación de los hábitats y espe-
cies presentes.

Nada se opone a que se autorice una 
actividad si, tras una evaluación de re-
percusiones, se pone de manifiesto que 
no existe perjuicio para el lugar.

Llegados a este punto cabe pre-
guntarse: ¿qué recursos económicos 
potenciales alberga la Red Natura 
2000?

Recursos alimenticios: productos •	
agrícolas y ganaderos.
Materias primas de origen biológi-•	
co: madera, fibras, productos me-
dicinales.
Recursos geológicos: áridos, mine-•	
rales, etc.
Recursos energéticos renovables: •	

leñas, huertos solares y parques eó-
licos, cultivos de biocombustibles.
Paisajes atractivos para activida-•	
des ecoturísticas, recreativas y 
educativas.

También, la Red Natura 2000 des-
empeña un papel importante en la res-
puesta a los desafíos que enfrentamos 
por el cambio climático para mantener 
el flujo y calidad del agua, la conserva-
ción de especies clave para la poliniza-
ción, la diversidad genética, etc.

Fondos de financiación de la Red 
Natura 2000

No existe un fondo europeo espe-
cífico que financie la Red Natura 2000 
y, aunque la responsabilidad principal 
de financiación de la Red Natura 2000 
corresponde a los Estados miembros, 
el ar tículo 8 de la Directiva Hábitats 
vincula las medidas de conservación 
necesarias para garantizar Natura 
2000 a la cofinanciación de la Unión 
Europea. A la hora de diseñar los fon-
dos europeos para el periodo financie-
ro 2007-2013, se optó por un enfoque 

Las actividades humanas desarrolladas en espacios Natura 2000 deberán ser respetuosas con el me-
dio ambiente y demostrar que no ocasionan ningún daño o alteración.



murcia enclave ambiental 37

basado en la ‘integración’, es decir, 
que la financiación de la Red Natura 
2000 se hiciera desde todos los fon-
dos europeos, no sólo desde uno.

Actualmente, los fondos europeos 
que financian actuaciones en la Red 
Natura 2000 son:

LIFE-Naturaleza•	
Fondos Estructurales (Feder, •	
Feoga, FSE)
Fondo de Cohesión•	
Fondo Europeo de la Pesca •	
(FEP)
Fondo Europeo Agrícola de Desa-•	
rrollo Rural (Feader)

Una evaluación reciente de la UE-27 
estima que el total de las inversiones 
necesarias para la gestión de toda la 
Red es de, al menos, 5.800 millones 
de euros al año, lo que significa un 
promedio de 63 euros por hectárea y 
año. También se tienen estimaciones 
sobre los beneficios socioeconómi-
cos que puede aportar la Red Natura 
2000, que son muy superiores a los 
costes estimados. Los últimos estu-
dios de evaluación económica sugie-

ren beneficios del orden de 200.000 a 
300.000 millones de euros anuales.

Desarrollo rural como garante de 
la biodiversidad

¿De qué manera puede beneficiar 
a la biodiversidad el desarrollo de zo-
nas rurales? La respuesta está en los 
servicios y materias primas que la na-
turaleza nos proporciona. Regular las 
actividades socioeconómicas ligadas a 
los espacios naturales en los que haya 
núcleos rurales es la estrategia a seguir 
para proteger y conservar el patrimonio 
y los recursos naturales, ya que con es-
tas medidas de planificación se pondrán 
las bases de una gestión sostenible y 
productiva de los mismos.

Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural

El ámbito de actuación sobre el que 
se define el Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de la Región de Murcia es el Regla-
mento 1698/2005, de 20 de septiembre 
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader). En dicho re-

La conservación de la naturaleza es clave para garantizar el futuro.

Carteles informativos de la sierra de la Pila.
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glamento se establece la necesidad de 
que la programación del Feader guarde 
coherencia con los siguientes elemen-
tos de la política europea y nacional: 

En el ámbito europeo: 
- En primer lugar, la estrategia de Lis-

boa y Gotemburgo constituyen el marco 
para articular el desarrollo económico, 
social y medioambiental de los Estados 
miembros y sus regiones. 

- La Política Agrícola Común (PAC) 
comparte escenario con las actuaciones 
del Feader, constituyéndose como primer 
y segundo pilar de la política agrícola. 

- Las Directrices Estratégicas Comu-
nitarias de Desarrollo Rural plasman las 
principales referencias de las políticas 
europeas en una política de desarrollo 
rural homogénea para todos los Estados 
miembros. 

- La Política de Cohesión, a través de 

sus instrumentos Feder y FSE, así como 
el instrumento específico para el desa-
rrollo del sector pesquero, el Fondo Eu-
ropeo para la Pesca, mantiene sinergias 
con las actuaciones cofinanciadas por 
el Feader.

En el ámbito nacional: 
- Con relación a la política de cohe-

sión, el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia (MENR) traslada las direc-
trices comunitarias sobre la Política de 
Cohesión a la realidad nacional, orien-
tando sobre la programación del gasto 
estructural a través del Feder y el FSE. 

- El Plan Estratégico Nacional de 
Desarrollo Rural 2007-2013 traduce 
las directrices europeas sobre política 
rural al contexto español y actúa como 
referente en la elaboración de los PDR 
regionales. 

- El Marco Nacional de Desarrollo 

Rural 2007-2013 articula aquellos ele-
mentos determinados en el Plan Estra-
tégico que deben ser horizontales y co-
munes a todos los PDR regionales. 

Estrategia y Objetivos del Pro-
grama de Desarrollo Rural 2007-
2013 de la Región de Murcia

La actividad agraria sigue siendo 
la usuaria clave y el factor determinan-
te del entorno rural, factor que no se 
vislumbra que cambie en los próximos 
años. No obstante, la actividad de estas 
áreas tiene que continuar diversificándo-
se para que la gente vuelva al entorno 
rural y para que los que aún permane-
cen en él no lo abandonen, dado que las 
expectativas futuras del sector primario 
son muy inciertas. 

Actualmente, la agricultura murciana 
es una de las que mejor aprovechamien-

Los humedales son esenciales para el mantenimiento de una gran parte de la biodiversidad regional.
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Retos y oportunidades de la Red Natura 2000

Los ecosistemas ofrecen multitud de servicios a la sociedad, tanto de 
abastecimiento (alimento, agua, madera, etc.), como de regulación (control 
de inundaciones o depuración de aguas, por ejemplo) y culturales (estéti-
cos, espirituales, educativos y recreativos). 

En algunos casos, las actividades humanas dentro de estos lugares se 
hacen imprescindibles para su conservación, como la recogida de biomasa 
forestal para prevenir incendios. Siempre y cuando sean ambientalmente 
sostenibles, las actividades humanas pueden tener cabida en los espacios 
Natura 2000, aunque siempre será necesario un análisis de repercusio-
nes.

Esto supone una oportunidad para el desarrollo económico de zonas 
rurales, un desarrollo que debe compatibilizarse con la conservación del 
medio ambiente hasta conseguir el objetivo de desarrollo sostenible.

En la Región de Murcia es la actividad agraria la más importante a de-
sarrollar en estos espacios, aunque se tratará de diversificar para evitar la 
despoblación de las zonas rurales.

Actualmente, los fondos europeos que financian actuaciones en la 
Red Natura 2000 son: LIFE-Naturaleza, Fondos Estructurales (Feder, 
Feoga, FSE), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

The ecosystems offer a multitude of services to society, in terms 
of supply (food, water, wood, etc.), regulation (flood control and wa-
ter treatment, for example) and culture (aesthetic, spiritual, educa-
tional and recreational). 

In some cases, the human activities carried out within these ar-
eas are necessary for their conservation, such as the collection of 
forestry biomass in order to prevent fires. Providing they are envi-
ronmentally sustainable, human activities are compatible with the 
Natura 2000 spaces, although there is always a need to analyse 
their repercussions. This represents an opportunity for the econo-
mic development of rural areas, a development that must be com-
patible with the conservation of the environment in order to reach 
the goal of sustainable development.

In the Murcia Region, agriculture represents the most extended 
activity that takes place within these areas, although efforts are to 
be made to encourage diversification in order to avoid the depopula-
tion of rural areas.

The European funds that currently finance the actions carried out 
within the Natura 2000 Network are: LIFE-Naturaleza, Structural Funds 
(ERDF, EAGGF, ESF), Cohesion Funds, European Fishing Fund (EFF) 
and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).

Challenges and opportunities for the Natura 2000 
Network

to realiza de los recursos agua y suelo, 
tanto en términos de producción como 
de empleo. 

La agricultura intensiva de especia-
lización hortofrutícola, mayoritaria en la 
Región, se desarrolla en base a unas 
ventajas comparativas de clima y de re-
cursos naturales, lo que favorece el mo-
delo productivo para ofrecer un producto 
cualitativamente superior. 

La calidad de los productos debe 
ser el primer factor determinante para el 
desarrollo de una actividad creadora de 
valor añadido en la economía local y, por 
lo tanto, la base que establezca las ac-
tuaciones de apoyo al desarrollo agrícola 
regional.

Los territorios rurales que se han lan-
zado en esta gestión de calidad tienen 
grandes oportunidades que aprovechar, 
posibilitándose una identificación cre-
ciente con otras actividades realizadas 
en el territorio que se interrelacionan 
fácilmente entre sí: agricultura, turismo, 
transformación industrial endógena, me-
dio ambiente, calidad de vida, etc.

La política de desarrollo rural defi-
nida en las Directrices Comunitarias de 
Desarrollo Rural 2007-2013 (Feader) se 
centra en tres ámbitos fundamentales: 

La economía agroalimentaria y silví-1. 
cola, que abarca el ciclo completo 
agrícola y forestal, desde la produc-
ción hasta la comercialización.
El medio ambiente, que se revela 2. 

crecientemente como un factor 
económico decisivo en diversificar 
las economías rurales, además de 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad.
La economía y poblaciones rurales 3. 
en un sentido amplio.

Estos ámbitos se articulan en torno 
a cuatro ejes: 

Eje 1: aumento de la competitividad •	
del sector agrícola y forestal 
Eje 2: mejora del medio ambiente y •	
entorno rural
Eje 3: calidad de vida en las zonas •	
rurales y diversificación de la eco-
nomía rural
Eje 4: el ‘Leader’ (este eje sirve de •	
apoyo a los tres primeros).          •	

Bibliografía: 
- Financiación de Natura 2000. La inversión en la Red 
Natura 2000: distribución de los beneficios de la na-
turaleza y la gente. Comisión Europea DG Medio Am-
biente, 2011.
- Propuesta de Programa de trabajo para la elabora-
ción del Marco de Acción Prioritaria para la financia-
ción de la Red Natura 2000 en España. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2011.
- Financiación de la Red Natura 2000. Manual de 
orientación. Comisión Europea DG Medio Ambiente, 
2007.
- Inventario de oportunidades y estrategia de puesta 
en valor y uso de las especies emblemáticas, amena-
zadas o singulares de la fauna española en el desa-
rrollo sostenible del medio rural. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009.
- Estrategia Regional para la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica. Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, 2003.

- Programa de Desarrollo Rural Feader de la Región 
de Murcia 2007-2013. Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, 2011.
- Guías para la elaboración de Estudios Ambientales 
de Proyectos con incidencia en el Medio Natural. Nú-
mero 7. Proyectos que pueden afectar a la Red Natura 
2000. Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2005.
- Mitos sobre la Red Natura 2000. Respuestas a las 
dudas más importantes sobre la red europea de espa-
cios protegidos. WWF/Adena, 2008.

Artículos relacionados:

- Red Natura 2000 (Murcia Enclave Ambiental nº 1, 
pág. 30-33).

- Especial 2010. Año Internacional de la Diversidad 
Biológica (Murcia Enclave Ambiental nº 23).

La biomasa juega un papel crucial en el desa-
rrollo sostenible de las zonas rurales.
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La protección de la naturaleza es uno de los temas que más preocupa a la 
sociedad actual por el gran deterioro que se observa en los espacios naturales 
y la alarmante disminución de la biodiversidad. El ser humano lleva trans-
formando la superficie del planeta miles de años, ejerciendo una presión sobre 
los ecosistemas que ha llegado a desembocar en la pérdida de los mismos. La 
preocupación por el estado de conservación de los espacios naturales, fuente de 
recursos naturales, materias primas y otros servicios ambientales, han motiva-
do la creación de herramientas para su protección que han ido evolucionando 
hasta nuestros días para facilitar la gestión y conservación de los mismos. 

La protección del medio natural es 
una tarea que podría remontarse al Neo-
lítico, entre 10.000 y 12.000 años atrás 
en el tiempo, cuando las primeras socie-
dades agrícolas comienzan a ‘ordenar’ el 
territorio, organizando diferentes zonas 
para distintas actividades: una zona para 
cazar, otra para vivir, otra para cultivar, 
otra para rituales, etc. Sin embargo, la 
ganadería y la agricultura modifican pro-
fundamente el paisaje conforme pasan 
los siglos, desarbolándose muchas zo-
nas boscosas para cultivos y eliminando 
especies no productivas ni aprovecha-
bles para el hombre. 

En España se da el primer paso para 
la protección de la naturaleza durante el 
reinado de Carlos II, concretamente en 
el año 1677, mediante una Real Orde-
nanza que disponía “la vigilancia de las 
masas arbóreas y los animales salvajes 
que las habitasen por todas las autorida-
des de la monarquía a quienes corres-
pondiesen”. 

También Fernando VI, en 1748, dictó 
otra ordenanza con la que creó un cuer-
po de Guardas de Campo y Monte para 
proteger los bosques de los taladores, 
de los incendios o de cualquier otra ame-
naza.

Este sería el origen de lo que hoy es 
el cuerpo de Agentes Medioambientales 
y Forestales del país, una de las más im-
portantes herramientas para la vigilancia 
y la protección del medio ambiente.

En 1855, la Ley de Desamortización 
de Madoz motivó que la Junta Consultiva 
de Montes publicase un documento que 
fue el origen del primer Catálogo de Mon-
tes de Utilidad Pública (CMUP). El valor 
de este documento consistía en que era 
el primer registro histórico ordenado de 
un modo sistemático y por provincias de 
las masas naturales españolas. Se ex-
ceptuaban de ser vendidos los montes 

Evolución histórica 
de la protección 

de nuestros 
espacios naturales
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apuntes históricos

de pinos, enebros, sabinas, robles y 
quejigos. Se declaraban de dudosa ven-
ta, y sujetos a un previo reconocimiento, 
los encinares y alcornocales. Se podían, 
finalmente, enajenar fresnedas, olme-
das, alamedas, saucedas, tarayales, 
retamares, tomillares, jarales y demás 
montes no comprendidos en las dos cla-
ses anteriores.

El CMUP es, actualmente, un regis-
tro público de carácter administrativo 
en el que se inscriben todos los montes 
declarados, según el artículo 16.1 de la 
Ley de Montes de 2003. La declaración 
de ‘Utilidad Pública’ y la inclusión en el 
catálogo es, probablemente, la figura 
de mayor protección que existe para los 
montes públicos españoles. En la Re-
gión de Murcia, el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública rectificado se aprue-
ba el 31 de octubre de 1975 median-
te el Decreto 3141/1975. Éste abarca 
desde el monte público nº 1 ‘Loma de 
las Torretas’, de Calasparra, hasta el nº 
193 ‘Los Romeros’, de Lorca.

Aproximadamente, a la par que se 
desarrollaba la Ley de Desamortiza-
ción de Madoz en España, en Estados 
Unidos surgía lo que algunos llamaron 
‘Ética de Conservación Romántico-Tras-
cendental’, que pretendía conservar la 
naturaleza en su estado puro original y 
preservarla de la influencia degradante 
del hombre. 

En el marco de esta ética, sobre 
1860, se crea un movimiento social 
conservacionista que consiguió que 
Abraham Lincoln declarara, en 1864, Yo-
semite como la primera Reserva Natural 
moderna del mundo.

Poco después, en 1872, y bajo la 
misma idea, se declaró Yellowstone como 
el primer Parque Nacional oficial de los 

Estados Unidos y del mundo. En 1890 
también es declarado Parque Nacional la 
Reserva Natural de Yosemite.

Siguiendo la idea que se estableció 
en Yellowstone, pronto se declararon 
parques nacionales en otros países. En 
Australia se constituyó el Royal National 
Park en 1879. En 1885, Canadá estable-
ció su primer Parque Nacional, Banff, hoy 
incluido dentro del Parque Nacional de 
Las Montañas Rocosas. Nueva Zelanda 
tuvo su primer Parque Nacional en 1887. 
En Europa, esta tendencia no llegó hasta 
bien entrado el siglo XX y fue en Suecia, 
en 1909, donde se establecieron los pri-
meros parques nacionales europeos. 

Aunque no se tratase de parques na-
cionales, la creación de reservas para 
la protección de las aves o de ciertas 

bellezas naturales era común en Gran 
Bretaña desde finales del siglo XIX. En 
los primeros años del siglo XX se ex-
tendieron iniciativas similares en otros 
países e, incluso, se creó un cierto mo-
vimiento europeo. Esto se manifiesta en 
1913 con la Primera Conferencia para la 
Protección de la Naturaleza, en Berna, 
donde se presentaron los avances en 
políticas de conservación de diferentes 
países. A este evento siguieron otros 
muchos hasta el día de hoy, destacando 
la Conferencia de Estocolmo (1972), el 
Informe Brundtland (1987) y la Cumbre 
de Río (1992).

Además de las figuras de protección 
y las reuniones internacionales para pro-
teger la naturaleza, surgen instituciones 
que trabajan en defensa del medio am-
biente, como la UICN (Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Natura-
leza), que nace en 1948 para crear una 
extensa red de espacios protegidos y 
biodiversidad a escala mundial que ha 
ido creciendo hasta nuestros días. 

En Europa, por medio del Informe 
Brundtland, aparece por primera vez 
el concepto de ‘desarrollo sostenible’, 
pero es en 1997, con la firma del Trata-
do de Ámsterdam (la evolución del Tra-
tado de Maastricht), cuando, de forma 
explícita, se considera el desarrollo sos-
tenible como un objetivo fundamental de 
los Estados miembros.

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Región de Murcia.

Yellowstone es el primer Parque Nacional declarado del mundo.
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La Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, conocida 
como Directiva Hábitats, crea una red 
ecológica europea de Zonas Especia-
les de Conservación (ZEC) denominada 
Natura 2000, que constituye la mayor 
red de áreas protegidas del mundo. Se 
integran en esta red las Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA), 
espacios con los que se pretende ase-
gurar la supervivencia y la reproducción 
de las especies de aves silvestres. Esta 
red ecológica debe permitir alcanzar los 
objetivos establecidos por el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, aprobado 
en la Cumbre de la Tierra en Río de Ja-
neiro en 1992.

La conservación histórica de la 
naturaleza en España

En España, algunos de los antiguos 
cazaderos de los Reyes de Castilla, con-
vertidos después en jardines de recreo 
y residencias cortesanas, conocidos 
como Reales Sitios, han sido conser-
vados hasta nuestros días como impor-
tantes espacios naturales. El Monte del 
Pardo, en las proximidades de Madrid, o 
los Montes de Valsaín, en el Guadarrama 
segoviano, son buena muestra de ello.

En 1916 se aprobó la Ley de Par-
ques Nacionales. Al amparo de esta ley 
se declararon en 1918 los dos primeros 
parques nacionales del Estado Español: 

el Parque Nacional de la Montaña de Co-
vadonga, hoy denominado Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, y el Parque 
Nacional del Valle de Ordesa.

En 1917 se promulgó un Real De-
creto por el que se creó la Junta Central 
de Parques Nacionales. Como sólo los 
lugares excepcionales podían merecer la 
categoría de Parque Nacional, el Decreto 
preveía ya la posibilidad de una segun-
da figura de menor rango, llamada Sitio 
Nacional.

Fue en 1927 cuando una Real Orden 
revitalizó la acción conservacionista al 
establecer las nuevas figuras de Sitio 
Natural de Interés Nacional y Monumento 
Natural de Interés Nacional. Hasta 1936 
se crean 14 Sitios y un Monumento, 
repartidos por todo el territorio, desde 
Lugo hasta Murcia, que abarcan parajes 
costeros e interiores, medios palustres, 
forestales y de montaña, figurando Sie-
rra Espuña y El Valle entre éstos.

En 1957, la Ley de Montes reservó 
un capítulo a los parques nacionales, 
siendo en 1975 cuando se promulga la 
primera Ley de Espacios Naturales Pro-
tegidos (Ley 15/1975, de 2 de mayo), 
en la que aparecen las figuras de Parque 
Nacional, Parque Natural, Reserva Inte-
gral de Interés Científico y Paraje Natural 
de Interés Nacional. La administración 
de dichos espacios naturales se enco-
mendó al Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza (Icona), dependiente del 
Ministerio de Agricultura. El Icona nace 

en 1971, sustituyendo a la preexistente 
Dirección General de Montes, y desapa-
rece en 1991 para ser asumidas sus 
competencias por las distintas CCAA.

Uno de los documentos legislativos 
más relevantes aprobados hasta la fe-
cha es la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Natura-
les y de la Flora y Fauna Silvestres y sus 
posteriores reformas (Ley 40/1997, de 
5 de noviembre, y Ley 41/1997, de 5 
de noviembre), que se convierte en here-
dera de la Ley 15/1975, de 2 de mayo. 
Actualmente, la Ley 4/1989 ha sido sus-
tituida por la Ley 42/07 del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

La protección del medio natural 
en Murcia

Ya en el siglo XIII, bajo el reinado de 
Alfonso X ‘El Sabio’, en Murcia existían 
leyes reales y ordenanzas que regula-
ban montes, árboles y fauna, la mayoría 
especies de interés cinegético. Sin em-
bargo, pese a las severas penas que se 
infligían a los que no respetaban estas 
ordenanzas, nada pudo frenar la degra-
dación del medio forestal y la extinción, 
entre otros, de osos y ciervos.

Sólo podemos remontarnos a prin-
cipios del siglo XX para encontrar las 
primeras iniciativas ‘modernas’ de pro-
tección de la naturaleza, que culminan 
las principales actuaciones de restau-
ración forestal, nacidas a finales del S. 

Sierra Espuña.
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XIX en el contexto de una degradación 
ambiental ya insostenible. En 1931 se 
establecen tres ‘Sitios Nacionales de In-
terés Natural’: Sierra Espuña y El Valle 
como representación de los principales 
paisajes forestales recuperados, y los 
Cabecicos Negros de Fortuna como sin-
gularidad geológica.

A mediados de la década de 1980, 
Murcia se suma con un ligero retraso al 
impulso que en todo el Estado español 
se estaba dando a la protección de espa-
cios naturales, y lo hace con figuras ba-
sadas en la legislación del suelo, como 
los Planes Especiales de Protección 
(PEP). Tras una avalancha de estudios 
y proyectos, sólo acaban aprobándose 
los PEP de las Salinas de San Pedro del 
Pinatar, la Sierra de la Pila, las Sierras 
de Carrascoy y El Puerto (todos ellos en 
1985), y Calblanque (en 1987).

El siguiente hito en la historia de 
la protección de espacios naturales en 
la Región es la aprobación de la Ley 
4/1992, de Ordenación y Protección del 

Territorio de la Región de Murcia, en la 
que se declaran un conjunto de áreas 
bajo distintas figuras de protección deri-
vadas de la legislación estatal básica de 
conservación de la naturaleza. Esta ley 
consagra la planificación de los recursos 
naturales como instrumento básico de 
ordenación y gestión de los Espacios Na-
turales Protegidos (ENP), estableciendo 
la obligatoriedad de redactar Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) para la mayoría de los espacios 
declarados (tanto los Parques Regiona-
les y Reservas Naturales como aquellos 
espacios a los que la ley no asigna figura 
de protección específica). De esta for-
ma, las figuras de protección contempla-
das en la Región a partir de esta ley son: 
Monumento Natural, Paisaje Protegido, 
Parque Regional, Reserva Natural.

Finalmente, el paso del S. XX al XXI 
trae consigo un avance cualitativo y 
cuantitativo en la protección de espacios 
naturales en la Región, merced a la apli-
cación de las Directivas europeas que 

imponen, con rigurosos criterios técni-
cos referidos a la presencia de hábitats 
y especies, la obligación de designar las 
áreas necesarias para constituir la red 
comunitaria de conservación, la Red Na-
tura 2000. Otras figuras de protección a 
nivel internacional que posee la Región 
son los Humedales de Importancia Inter-
nacional (humedales Ramsar), de gran 
importancia como hábitat de la avifauna, 
y la Zona Especialmente Protegida de Im-
portancia para el Mediterráneo (ZEPIM). 
Ambas tienen como elemento clave la 
laguna del Mar Menor.

Fuente:

- Florido Trujillo, Gema; Lozano Valencia, Pedro J. 
2005. Las figuras de protección de los espacios 
naturales en las comunidades autónomas españo-
las. Una puesta al día. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, nº 40, pág. 47-82.

- Estrada, Alba. 2010. Evolución histórica de la pro-
tección de los espacios naturales. Encuentros en la 
Biología, Vol. 3, nº 129, pág. 41-42.

- Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de 
Murcia.
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Situada en el Parque Natural Majal Blanco, dentro del Parque Regional de 
El Valle y Carrascoy, la zona de Torre Guil es un espléndido enclave para 
hacer senderismo y conocer los valores naturales de este espacio protegido.

De ruta por  
Torre Guil

Fuente: Federación de Montañismo de la Región de Murcia



Torre Guil
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v isi tando

En la zona alta de la urbanización Torre Guil, en la casa de 
la fuente del Perro, cien metros antes de la plaza de la urbani-
zación, cogemos hacia la izquierda el camino forestal (cartel y 
puerta) que nos lleva hacia el paraje de Las Carrascas, subien-
do por la umbría de las Riscas.

Antes de saltar por un pequeño collado, tenemos unas 
vistas magníficas sobre el valle del Guadalentín. Durante el 
itinerario, además de encinas y carrascas, podemos observar 
algunos viejos ejemplares de alcornoque, de cuya corteza se 
extraía antiguamente el corcho. El itinerario está bien docu-
mentado con cartelería interpretativa.

El camino sigue remontando hacia el cruce de los Arejos, 
donde continuamos en línea recta en dirección al cabezo del 
Alto. A unos 300 metros, hacia la izquierda, cogemos un cami-
no viejo que más adelante se convierte en estrecha senda, por 
la que subimos hasta un pequeño collado bajo el cabezo. Hacia 
la izquierda, la senda nos lleva hasta un camino que cogemos, 
en plena cuesta, hacia la derecha para subir hasta la cumbre 

del cabezo del Alto, vértice geodésico (603 m). Conexión con 
el PR-MU 23.

Desde aquí podemos ver con amplitud el campo de Cartagena.
Retrocedemos por el camino hasta nuestro cruce y conti-

nuamos unos metros hacia abajo para coger, hacia la derecha, 
una estrecha senda que nos baja hacia la rambla de Sangone-
ra. En esta zona se encuentra una estampa de gran belleza: la 
galería de la mina de La Pizorra. Continuamos por el cauce 
principal sin salir del mismo, dejando a la izquierda un viejo 
camino, hasta salir a un camino mejor tras dejar a la derecha 
la puerta de una finca, que hacia la izquierda nos saca de la 
rambla y nos conduce, en un primer alto, a una senda que nos 
devuelve a la casa de la fuente del Perro, donde se completa 
nuestro recorrido circular.

El recorrido transcurre por una zona rica en arbustos típi-
cos del bosque mediterráneos, como el lentisco, el espino, la 
coscoja, el enebro y el palmito. También se ven árboles de gran 
porte, como pino carrasco y piñonero. 

1

Descripción
Teléfono único de emergencias

PR-MU 34 Camino de Los Arejos

Punto de partida: 
Casa fuente del Perro (Torre Guil)

Lugar de llegada: 
Casa fuente del Perro (Torre Guil)

Distancia aproximada: 
7,2 km

Duración aproximada: 
2 horas y 40 minutos

Dificultad física: 
Media

Desnivel de subida y bajada: 
300 m

PR-MU 34
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1 PR-MU 34 Camino de Los Arejos
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El recorrido comienza en la plaza de las Moreras, donde 
dejamos el coche, y bajamos por el mismo camino por el que 
hemos llegado hasta la puerta de acceso junto a la rambla del 
Buitre. Junto al camino, que sube bordeando la rambla del 
Buitre por su margen izquierda, existe una construcción con 
un arco sobre el que pasa la antigua canalización del agua 
procedente de los chorreones del Buitre.

Dirigiéndonos hacia la senda que conduce a las cuevas 
del Buitre aparecen los primeros pies de carrasca. 

Alcanzando la cota de 450 metros se atraviesa un paisa-
je alomado y desarbolado. El encuentro con dos árboles de 
gran envergadura, un algarrobo y una carrasca, marcan una 
zona de gran interés para la observación de los puntos más 
relevantes del relieve del Majal Blanco (peñón de las Ratas, 
Las Riscas, cabezo Gordo, cabezo Pilongo y El Quemao). La 
senda pasa bajo las paredes de las Cuevas del Buitre. La senda 
continúa por una zona constituida por dolomías fuertemente 
fragmentadas y plegadas, con estratos que aparecen, en oca-
siones, totalmente verticales.

Poco después nos encontramos un pequeño aljibe de pie-

dra, que dejamos atrás bajo las cuevas del Buitre. El camino 
de la rambla del Buitre se sigue recto por la derecha tras dejar 
la senda y nos saca a la carretera de subida que se toma junto 
al indicador de acero inoxidable del PR (panel informativo).

Subimos por el camino del Majal Blanco (asfaltado) ha-
cia el camino del aljibe, donde está el cruce con el camino del 
Cemacam, que se une al PR 53 (camino viejo del Majal).

En esta ruta encontramos numerosas especies vegetales 
de matorral mediterráneo (palmito, lentisco, estepa y boja 
blanca, entre otros). Las cuevas del Buitre debieron ser una 
zona de posadero y nidificación del buitre leonado antes de 
su desaparición de esta zona. 

Otra característica de esta ruta es la diversidad de am-
bientes y de sustratos geológicos que se encuentran durante 
el trayecto.

Descripción
Teléfono único de emergencias

2 PR-MU 35 Cuevas del Buitre

Punto de partida: 
Plaza de Las Moreras (carretera de la 
urbanización)

Lugar de llegada: 
Plaza de Las Moreras (carretera de la 
urbanización)

Distancia aproximada: 
6,2 km

Duración aproximada: 
2 horas

Dificultad física: 
Media

Desnivel de subida y bajada: 
309 m

Plaza de Las 
Moreras

PR-MU 35
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2 PR-MU 35 Cuevas del Buitre
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Comenzamos en la plaza de las Moreras y salimos hacia 
la rambla de las cuevas del Buitre por el área recreativa. 

Esta rambla surca gran parte del Majal Blanco en direc-
ción Sur-Norte, atravesando los diversos tipos de materiales 
geológicos presentes en la zona. 

La pista forestal continúa por una zona de cultivo de cí-
tricos abandonada. Cruzaremos la carretera denominada Ca-
ñada Escondida para tomar la pista forestal que nos aproxima 
a las ruinas de la casa de la Perdiz.

Merece la pena hacer una parada junto a estas ruinas; 
desde aquí se descubre una de las mejoras vistas del barranco 
Blanco.

El nombre de ‘barranco Blanco’ se debe al color gris claro 
de la roca que lo constituye: las margas.

El camino continua bajando suavemente por una loma 
que permite, en días claros, una amplia panorámica paisajís-
tica tanto del Majal Blanco como de las sierras y vegas re-
gionales.

En este tramo del camino se puede observar un paleo-

cauce. Se trata de un lugar que ocupó un curso de agua hace 
millones de años, aunque actualmente lo que se aprecia es un 
depósito de cantos rodados. 

El camino se adentra en la cañada de las Oliveras, que 
es el lecho del barranco y la zona de menor altitud del reco-
rrido. Seguimos avanzando en dirección Sur por la margen 
izquierda del barranco.

Nos adentramos en una zona de umbría en la que se de-
tectan restos de antiguas explotaciones agrícolas: pequeñas 
terrazas de mampostería con pies dispersos de algarrobos. 
Aparecen ejemplares de pino piñonero, aunque la masa do-
minante es de pino carrasco. 

La senda nos conduce al nacimiento del barranco Blan-
co, lugar donde el agua emerge durante todo el año, acumu-
lándose en una pequeña charca en cuyo entorno aparece un 
carrizal. La senda encaminada hacia la pista forestal nos lleva 
al final del recorrido.

Descripción
Teléfono único de emergencias

PR-MU 52 Barranco Blanco3

Punto de partida: 
Plaza de las Moreras (Torre Guil)

Lugar de llegada: 
Plaza de las Moreras (Torre Guil)

Distancia aproximada: 
7,5 km

Duración aproximada: 
2 horas

Dificultad física: 
Fácil

Desnivel de subida y bajada: 
146 m

Plaza de Las 
Moreras

PR-MU 52
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3 PR-MU 52 Barranco Blanco
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La Red Verde

La Red Natura 2000 es la red ecológica más grande del mundo, pues la 
componen espacios naturales protegidos de los 27 países que forman la 
Unión Europea. La extensión de esta red ha motivado la proliferación 
de páginas web en las que se promocionan y difunden las actuaciones, los 
beneficios y el seguimiento de la biodiversidad europea.

Actualmente, gracias a la implicación de las administra-
ciones en la educación y concienciación ambiental de la po-
blación y a la plataforma de difusión más grande del mundo, 
Internet, hay un mayor conocimiento y sensibilidad social res-
pecto a las problemáticas ambientales que se ciernen sobre 
el planeta, la mayoría de ellas por culpa de la actividad huma-
na. En Europa se ha creado Natura 2000, una red ecológica 
de espacios naturales protegidos que tiene como objetivo la 
conservación de la biodiversidad (especies y ecosistemas), 
surgiendo, a raíz de su creación, numerosas páginas web 
relacionadas.

Una de ellas es http://www.rednatura2000.info/, donde 
se puede navegar por las distintas actuaciones, proyectos, 
noticias y documentos sobre los espacios naturales pertene-
cientes a la red ecológica. Sus contenidos están, sobre todo, 
orientados al territorio español. Especialmente interesante 
es el apartado ‘agenda’, donde se encuentra un calendario 
con multitud de eventos relacionados con el medio ambiente 
y en toda España, como concursos de fotografía, conferen-
cias, jornadas, congresos, etc.

Los espacios naturales que conforman Natura 2000 
pueden verse en un visor online en http://natura2000.eea.
europa.eu/. En este mapa vienen representados todos los 
espacios naturales que conforman la red ecológica, pudiendo 

ampliar las regiones que se deseen para una visualización 
más detallada de los LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 
y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Posee 
numerosas opciones de visualización y capas para facilitar 
las consultas y obtener más información. Es una herramienta 
muy útil y fácil de usar, permitiendo conocer y aproximarse a 
los espectaculares espacios naturales de toda Europa. Cuan-
do pinchamos sobre uno de estos espacios protegidos, se 

La Red Natura 2000 
en la red
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internet

abre una ventana flotante que ofrece información sobre el 
tipo de figura de protección que posee, el área que ocupa, 
las especies protegidas de fauna y los porcentajes de tipo de 
vegetación. También ofrece tres opciones para obtener más 
información del espacio protegido: 

Visualización en Google Earth.•	
Documento ‘Standard Data Form’, que es un extenso •	
documento con tablas e información técnica del es-
pacio protegido (área, especies, hábitats, etc.)
Fotografías del espacio protegido.•	

En la página http://www.murcianatural.carm.es/web/
guest/red-natura-2000 se recogen las novedades y actua-
ciones relacionadas con la Red Natura 2000 en la Región 
de Murcia. Destacan los enlaces a los distintos LIC y ZEPA 
de la Región y los documentos disponibles para visualizar-
se online o ser descargados (PDF) a través de la aplicación 
‘Geocatálogo’, como los mapas de distribución de los espa-
cios protegidos, listados de especies de flora y fauna, mapas 
de cada uno de los espacios protegidos, ficheros de forma 
para aplicaciones SIG (shapefiles), ficheros de intercambio 
de dibujo (DXF), ficheros de rastros para navegadores GPS 
(tracks), archivos KML de Google Earth-OGC, ficheros GML 
para aplicaciones SIG-OGC, ficheros de metadatos XML-Perfil 
NEM, etc.

Orientada principalmente a dar a conocer las ZEPA de Es-
paña y sus actuaciones en ellas, la Sociedad Española de 
Ornitología SEO/Birdlife ha desarrollado la web http://www.
horizontesnatura2000.org/. En ella se puede hacer un se-
guimiento de las noticias y actividades que esta asociación 
realiza en el marco de la Red Natura 2000. También posee 
un enlace a http://www.clubaventureros.org/, página depen-
diente de la misma asociación en la que los más pequeños 
pueden aprender sobre la biodiversidad y la conservación de 

las aves mientras juegan y superan diferentes retos. Entre 
éstos se encuentran manualidades, técnicas de dibujo, tru-
cos para cuidar y observar a las aves, interactivos multime-
dia, juegos flash, curiosidades, pasatiempos, etc.

La página http://www.emprenderparaconservar.com/
flash/flash/contenido01.swf es especialmente interesante 
para quien pretenda llevar a cabo alguna actividad socioeco-
nómica sostenible en alguno de los espacios protegidos que 
conforman la Red Natura 2000. Se trata de una guía interac-
tiva que recoge aspectos jurídicos e institucionales de la red 
ecológica acompañado de información gráfica y documentos 
PDF.
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en el próximo número ...

‘Murcia enclave ambiental’ nació con el objetivo
de mostrar los valores naturales de la Región
ofreciendo información actualizada sobre el
medio ambiente y su gestión y con el reto de
abrir una puerta hacia la Administración am-
biental de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad, la sociedad, en su compromiso
con la naturaleza y la conservación del medio
ambiente, es cada vez más demandante de pro-
ductos digitales, en detrimento de las impresio-
nes en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’ ha
pasado a editarse únicamente en formato digital
y estará disponible en la página web de la Direc-

ción General de Patrimonio Natural y Biodiversi-
dad www.carm.es/medioambiente/, desde donde
se podrá acceder a su propia web para el dis-
frute de todos.
Los interesados en recibir ‘Murcia enclave am-
biental’ en su versión digital deberán remitir el
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:

56 murcia enclave ambiental
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Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Consejería de Agricultura y Agua
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zada sobre el medio ambiente y su gestión 
y con el reto de abrir una puerta hacia la 
Administración ambiental de la Comunidad 
Autónoma.
En la actualidad, la sociedad, en su com-
promiso con la naturaleza y la conserva-
ción del medio ambiente, es cada vez más 
demandante de productos digitales, en de-
trimento de las impresiones en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’ 
ha pasado a editarse únicamente en for-
mato digital y estará disponible en la pá-

gina 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 am-
biental’ en su versión digital deberán remitir el 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:

Punto de Información y Divulgación Ambiental
Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Presidencia
C/Catedrático Eugenio Úbeda. 30008 Murcia
Email: murciaenclaveambiental.carm.es

Estrategia marina, una directiva europea para la conservación y 
protección del medio marino

Biodiversidad marina en la Región de Murcia: valores a destacar. 
El caso especial de la laguna del Mar Menor

El mar, el gran regulador del equilibrio de nuestro planeta

Murcia, pionera en SIG marino. Un nuevo enfoque en la 
planificación y gestión marina

Instrumentos para garantizar la conservación de los valores 
naturales en el mar
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