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Biodiversidad y extinción 

 La biodiversidad o diversidad biológica comprende el conjunto de organismos 
vivos, comunidades y sistemas ecológicos, y sus correspondientes contenidos 

genéticos, presente en una parte o la totalidad del planeta. A pesar de la gran 
aceptación social del concepto y los avances de la ciencia, se desconoce el número 

exacto de especies existente en la actualidad, incluso su orden de magnitud. Si 

nuestra especie dedicase un suficiente esfuerzo científico a esta contabilidad, el millón 
setecientas mil especies descritas hasta el momento (sin contar las descritas ya como 

extintas) podría duplicarse (previsión muy conservadora) o multiplicarse por treinta o 
más, según diferentes estimaciones. Esta incertidumbre afecta sobre todo a los 

organismos de menores dimensiones, especialmente microorganismos y animales 

invertebrados.   

 Obviamente, la diversidad biológica está en todas partes pero no en la misma 
cantidad. La mayor parte de la diversidad de plantas y animales se acumula en ciertos 

Biomas o conjuntos de ecosistemas. Los ambientes tropicales (arrecifes de coral, 
selvas, humedales y sabanas) acogen al menos un 40% del total de la biodiversidad 

planetaria. Los archipiélagos oceánicos cálidos también son importantes reservorios 
de especies endémicas o de muy limitada distribución, de edad evolutiva muy dispar. 

Los ecosistemas mediterráneos, en cuanto a flora, suponen hasta un 10% de toda 

esta riqueza de la biosfera. Razones de estabilidad y alta producción, aislamiento 
biogeográfico o heterogeneidad y rigor ambiental...; en cualquier caso, estos tres 

grandes tipos de sistemas han acumulado un capital muy notable de formas vivas 
propias que supone un importantísima reserva de intangibles valores ecológicos y 

económicos. Nuestro entorno mediterráneo árido más inmediato, a pesar de su 
aspecto estéril y poco atractivo bajo un prisma convencional, forma parte de esa 

constelación de hábitats privilegiados por su biodiversidad, y la próxima red europea 

Natura 2000 supondrá un reconocimiento explícito de esta realidad. 

 En la presente era geológica parece darse el máximo número de especies 
existente simultáneamente en nuestro planeta, aunque esto suponga únicamente la 

milésima parte de las especies ya extinguidas. No obstante, la erosión genética, 
resultado de una extinción de especies y variedades muy acelerada, parece ser la 

característica más definitoria de las últimas décadas. Efectivamente, aunque existe 
una pérdida por razones naturales o extinción de fondo, la actual es atribuible 

esencialmente a la actividad humana en forma de exterminio directo, rotura del 

aislamiento biogeográfico y alteración del hábitat, resultando una tasa de 100 a 1000 
veces más elevada que la que se calcula para los momentos más críticos entre eras 

geológicas, como cuando se extinguieron los dinosaurios, en la transición del 
Cretácico al Terciario. Se calcula una extinción probable de 50 a 250 especies diarias, 

aunque su valor real depende fundamentalmente de: i) las estimas del total de 
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especies, ii) los distintos escenarios de deforestación de los bosques tropicales y de 

sus pautas de fragmentación y iii) de las perspectivas de conservación de 

determinadas áreas ricas en megadiversidad biológica. En cualquier caso, la tasa 
actual de extinción sobrepasa en un orden de 100.000 veces la extinción de fondo 

esperable en condiciones normales. 

 Estas tasas nos sitúan en la sexta gran extinción sufrida por la biosfera y 
renueva el interés por comprender la lógica de las cinco ocasiones anteriores en las 

que la complejidad de formas vivas fue simplificada traumáticamente. En este caso, la 
especie humana parece empeñada en demostrar que se basta ella sola para 

exterminar en las próximas décadas a un 50 % de toda biodiversidad planetaria 

actual. La biosfera tardará en recuperarse varios millones de años (de dos a cinco por 
lo normal tras una gran extinción), un tiempo suficientemente largo como para que 

nuestra especie sea, entonces, un simple fósil más.  

 

La conservación de la Naturaleza 

 A pesar de lo que pudiera parecer, la conservación de la biodiversidad no fue 
en sí misma objetivo explícito de la protección de la naturaleza hasta hace unas 

décadas. 

 Como señala Margalef (1977), se puede considerar como conservación 
cualquier acción deliberada por mantener en un estado primigenio una parte o la 

totalidad del ecosistema. Su objetivo inicial era evitar exclusivamente los rendimientos 
decrecientes que podrían derivarse de una sobreexplotación de los recursos naturales. 

Esta visión, que se puede calificar de utilitarista, protagonizará durante muchísimos 

años todas las estrategias conservacionistas. 

 Ya desde antiguo se reconocía que la Naturaleza proporcionaba dos riquezas 
principales: i) unos bienes aprovechables directamente por la economía local (agua, 

suelo, pastizales, leña, caza, etc.), que son los recursos naturales, y ii) otros bienes no 
utilizables de forma directa, pero cuyo mantenimiento asegura un aprovechamiento 

más eficaz y sostenido de los primeros. Se reconocía de esta forma que los recursos 
naturales se generan y destruyen en el marco de sistemas ecológicos, sistemas de 

relaciones e interdependencias necesarios para su óptimo aprovechamiento. Hoy, a la 

preservación de estos bienes de efectos indirectos, se le denomina mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales, en referencia a la conservación de relaciones de 

tipo local o regional entre las comunidades biológicas y las capas físicas de la 
superficie terrestre (atmósfera, litosfera e hidrosfera) que gobiernan el 

funcionamiento de determinados ciclos naturales, con sus compartimentos y flujos, 

muchos de ellos no explotables directamente pero que enmarcan y condicionan las 
opciones de explotación óptima de aquellos compartimentos accesibles. 
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 La historia española está preñada de fueros y ordenanzas para el buen 
manejo de los recursos naturales, como los bosques (Bauer, 1991) o la caza (López 

Ramón, 1980), desde esta doble perspectiva. No obstante, su eficacia resultó, casi 
siempre, muy limitada. En el siglo XIX e inicios del XX se intensificaron las principales 

fuerzas contrapuestas que han forjado una parte importante de la moderna 

protección de la naturaleza en España y en otros países de nuestro entorno: el auge 
del liberalismo con la enajenación de la mayoría de los montes públicos y, 

paralelamente, la defensa racionalmente expuesta de la utilidad pública de los 
montes, de la reforestación o del manejo de la fauna, fruto de un mayor 

conocimiento técnico y científico del medio natural conseguido por naturalistas 

ilustrados y por el cuerpo de ingenieros de montes, creado entonces (1848).  

 Así, a final del XIX la regulación de la fauna consistía, fundamentalmente, en: 
i) como recurso natural, proteger aquellas fases del ciclo biológico (vedas en periodo 

de reproducción) o clases de individuos (hembras, jóvenes) que garanticen 
rendimientos estables en el aprovechamiento de una población cinegética, y ii) como 

bien de utilidad indirecta, proteger aquellas especies consideradas útiles por su auxilio 
a la agricultura. Las aves insectívoras fueron, por este motivo, discriminadas 

positivamente por su función ecológica. La protección consistía exclusivamente en 

evitar la muerte deliberada de los individuos.  

 No obstante, esta visión utilitarista presenta una contrapartida inevitable. 
Paralelamente a los montes o especies calificados como útiles, se establecieron tipos 

de vegetación o de animales que se consideraron no tan beneficiosos. De este modo, 
durante la última desamortización, los montes formados por bosques de ribera, 

acebuchales y matorrales arborescentes (lentiscales y palmitares), matorrales bajos y 
tomillares, se propusieron para su inmediata enajenación o venta, negándoles su 

utilidad pública. En una situación precaria quedaron también muchos bosques de 

Quercus perennifolios (montes de venta dudosa y sujetos a un reconocimiento 

Figura 1. Parque Regional de Sierra Espuña. Este espacio natural fue 
catalogado como “protegible” en 1918, y declarado “Sitio Natural de Interés 

Nacional” en 1931 (M.A. Esteve). 
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previo). Sólo los montes de coníferas, hayas, acebos y Quercus caducifolios, se 

postularon para su mantenimiento en el dominio público. De modo análogo todos los 

depredadores y carroñeros de mediano y gran tamaño quedaron incluidos entre las 
alimañas perjudiciales sujetas a exterminio dirigido. 

 También fue por esta época cuando se incorpora a la conservación un tercer 

objetivo. La naturaleza se empieza a valorar, públicamente, como bien subjetivo, por 
la belleza y valor emocional de su paisaje. En España, esta visión no materialista de la 

naturaleza es fruto de un compleja convergencia entre diversas (y, en ocasiones, 
contrapuestas) corrientes filosóficas internacionales y nacionales que, en respuesta al 

creciente industrialismo, por una parte, y a una supuesta e intensa degradación del 

suelo hispano, por otra, fomentan una cierta sacralización de lo natural y una 
mitificación del árbol y de los escenarios naturales singulares e impolutos. Se impone 

renovar el contacto con la naturaleza, mediante actividades deportivas, recreativas y 
culturales en paisajes protegidos que responden a una imagen ideal o canónica de la 

naturaleza (montañas, con prados y bosques y aguas cristalinas). Estos espacios 

naturales han de ser siempre de titularidad pública. 

 De este modo, la gestión racional de los recursos naturales, el mantenimiento 
de los procesos ecológicos esenciales y el disfrute del paisaje, han sido las principales 

motivaciones de la Conservación de la Naturaleza hasta la segunda mitad del siglo XX, 
durante la cual irrumpe con enorme fuerza un cuarto objetivo, la protección de la 

diversidad biológica, apoyada en bases éticas y materialistas a partes iguales. 
Influyeron decididamente en este proceso el reconocimiento científico y la mayor 

preocupación social e institucional ante la progresiva amenaza de la extinción de 

especies (algunas de las cuales resultan muy emblemáticas para el ciudadano medio), 
los movimientos internacionales de preservación de las especies migratorias, y 

eventos políticos como la descolonización europea de Africa, enormemente rica en 
diversidad biológica.  

 El tratamiento de la biodiversidad en las políticas de conservación ha seguido 
su propia evolución conceptual: 

a) Desde evitar la sobreexplotación o el exterminio de sólo determinadas especies a la 
universalización de una protección básica, señalándose expresamente las especies 

sujetas a explotación.  

b) De proteger las especies de la muerte deliberada de sus individuos y del comercio 
internacional a considerar además la protección de sus biotopos o territorios.  

c) Desde una actitud meramente disciplinaria y fundamentalmente pasiva a una 
actitud activa con el diseño e implementación de planes de manejo, conservación, 

recuperación y reintroducción para aquellas especies más amenazadas.  

d) De la protección exclusiva de vertebrados (bastante desarrollada), a la 
incorporación de plantas (mediano desarrollo) e invertebrados (poco desarrollo, sólo 

en casos excepcionales).  

e) Desde una política de protección de especies, a otra donde además se consideran  
conjuntos de especies, comunidades, hábitats o ecosistemas amenazados. 

 En cualquier caso, para optimizar los limitados recursos disponibles para la 

gestión, siempre es necesario discernir los taxones (o los hábitats) más amenazados 
de extinción en el escenario tendencial. Para ello, se han desarrollado libros rojos o 

catálogos con determinadas categorías de amenaza ampliamente difundidas en los 
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medios conservacionistas. Dichas categorías suelen integrar tres atributos: i) una 

rareza que podríamos considerar natural, que predispone a la extinción, ii) una 
tendencia real a la extinción provocada por la actividad humana y iii) un nivel de 

incertidumbre en dichas valoraciones. La rareza natural se ha interpretado como una 

combinación de una o varias de las siguientes características (Rabinowitz, 1981): i) un 
areal de distribución restringido, ii) unas necesidades de hábitat especializadas y iii) 

una escasez de individuos en su hábitat óptimo. Estas tres dimensiones de la rareza, 
inicialmente sencillas pero que pueden someterse a mayor elaboración, resultan 

básicas para orientar los tipos de estrategias y planes que se precisan en cada caso. 

 

Las especies representativas 

 Hoy día se están explorando nuevos conceptos en relación con la selección 
de especies clave que faciliten la optimización del conjunto de la protección. Así, 

dentro de la disciplina de la Biología de la Conservación, uno de los campos sobre 

los que se está realizando actualmente un mayor esfuerzo de investigación (si bien 
más importante en sus aspectos teóricos que en los aplicados) es el de la 

identificación y utilización de determinadas especies, que podemos denominar 
“representativas” (surrogate species; Caro & O’Doherty, 1999), cuya conservación 

particular, conseguida mediante la aplicación de planes de gestión y la inversión de 
los fondos económicos necesarios, asegure también la conservación de un 

conjunto más amplio de especies y sus hábitats. 

Estas especies representativas se pueden clasificar, según sus 

características, en especies indicadoras, especies “paraguas” y especies “insignia” 
(Simberloff, 1988). Es importante señalar que, por lo general, las especies que 

responden a estas características suelen ser animales y, más concretamente, 
vertebrados. 

 Las especies indicadoras han sido tradicionalmente las más utilizadas en la 
Biología de la Conservación. Se trata de especies cuyas características 
poblacionales (presencia, densidad, éxito reproductor) permiten evaluar el estado 

general de un hábitat o localidad determinada. Las especies indicadoras pueden 

serlo: i) de calidad ambiental o grado de “salud” de un ecosistema (cuando 
permiten evaluar cambios ambientales producidos por la contaminación o la 

destrucción de los hábitats); ii) de los cambios poblacionales en otras especies; y 
iii) del grado de riqueza o biodiversidad de una zona determinada (Landres et al., 
1988). 

 Por otra parte, las especies “paraguas” (umbrella species) son aquellas 
cuyos requerimientos ecológicos engloban las necesidades de otras especies y, por 

tanto, son de gran utilidad par establecer el tamaño y la configuración espacial de 

áreas protegidas (Caro & O’Doherty, 1999). 

Finalmente, las especies “insignia” (flagship species) son aquellas cuya 
principal característica es su “carisma” o atractivo para el público en general (por 

ejemplo el Oso panda, símbolo del WWF, o el Águila calva, emblema nacional de 
los EE.UU.). Obviamente, el carácter “popular” de este tipo de especies facilita su 

conservación, gracias a una mayor sensibilización social y, por supuesto, a su 
capacidad para atraer fondos económicos. Al igual que en el caso de otros tipos de 

especies representativas las actuaciones a favor de la conservación de una especie 
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“insignia” benefician a un conjunto amplio de organismos, pero a diferencia de las 

anteriores, éstas no necesitan ser ecológicamente relevantes. 

 Quizá el inconveniente más importante de centrar los esfuerzos 

proteccionistas en una especie representativa sea el de obviar las necesidades y 
los problemas de conservación de otras muchas especies y, por tanto, de la 

biodiversidad global de una determinada región. En este sentido se ha propuesto 
como alternativa la utilización de grupos de especies, denominadas especies 

“focales”, cuya elección se fundamenta en el concepto de especies “paraguas”. La 
idea consiste en identificar y seleccionar aquellas especies amenazadas o en 

peligro de extinción que posean los requerimientos ecológicos más exigentes en 

relación a los diferentes aspectos que puedan causar su desaparición (pérdida y 
fragmentación de los hábitats, perturbaciones de origen humano, pérdida de 

recursos o disponibilidad de alimentos, etc.). De esta forma sería posible definir los 
atributos y la configuración espacial de los ecosistemas de un determinado paisaje, 

así como los regímenes de explotación y gestión (agrícola, ganadera, forestal, 

recreativa...) que garanticen el mantenimiento de la biodiversidad y la calidad 
ambiental (Lambeck, 1997). 

 La aplicación del concepto de especies representativas abre grandes 

expectativas en la resolución de problemas conservacionistas. El Grupo de 
Investigación “Ecosistemas Mediterráneos”, del Departamento de Ecología e 

Hidrología de la Universidad de Murcia, está iniciando estudios preliminares para la 
identificación de especies representativas de la biodiversidad murciana, y su 

incidencia en las políticas de gestión del medio natural. Así, por ejemplo, los 

estudios realizados sobre aves rapaces (Sánchez Zapata et al., 1995) muestran 
que estas especies suelen ser buenas indicadoras de la calidad de los hábitats, de 

los niveles de contaminación y de las tendencias poblacionales de sus presas. 

 Un caso de estudio interesante es el Azor (Accipiter gentilis), una rapaz 
forestal que sufre una preocupante regresión en la Región. La presencia de azores 

es un buen indicador de la madurez y calidad ambiental de un bosque (Sánchez 
Zapata et al., 1995) y, posiblemente, su éxito reproductor sea indicativo de los 

niveles de contaminación por pesticidas. Otra rapaz forestal, el Águila calzada 

(Hieraaetus pennatus) podría ser considerada como especie “paraguas”: requiere 
importantes superficies de bosque para anidar, pero también  amplias extensiones 

de cultivos de secano para cazar (Sánchez Zapata & Calvo, 1999), por lo que un 
plan de conservación adecuado para esta especie aseguraría la protección de otras 

muchas, tanto de ambientes forestales como de ecosistemas agrícolas 

tradicionales. Ambas especies podrían incorporarse al catálogo regional de 
especies amenazadas. 

 No solo entre las aves encontramos ejemplos de especies representativas. 

Un pez como el Fartet (Aphanius iberus) y un mamífero como la Nutria (Lutra 
lutra) podrían ser igualmente consideradas especies “paraguas”, ya que su 

conservación aseguraría también la de la flora y fauna de numerosos humedales y 
de amplios tramos de río dentro del territorio regional. 

 Por otra parte Murcia carece (salvo la posible excepción del Lince) de las 
principales especies “insignia” de la fauna ibérica (Lobo, Oso pardo, Águila 
imperial, Quebrantahuesos), por lo que resulta complicado encontrar especies 

regionales que reúnan claramente las características de este tipo. No obstante, 



Conservación de la Naturaleza  

 

199 

entre los posibles candidatos se encuentran la Tortuga mora (Testudo graeca), el 

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y la Sabina mora (Tetraclinis articulata), 
que por diferentes razones han sido objeto de especial atención por parte de 

investigadores, organizaciones naturalistas y ecologistas, y la Administración 

regional. 

 

Las especies silvestres protegidas en la Región de Murcia 

1. La flora protegida 

 Tres normas señalan la flora tutelada por la administración en la Región de 
Murcia: 

a) En la Directiva de Hábitats, en sus anexos II y IV referidos a plantas que precisan 
la protección de su hábitat o de una protección estricta, se catalogan siete especies 

presentes en la región (Sánchez et al., 1998). Todas las especies protegidas (Anexo 

IV) resultan ser endemismos béticos propios de las distintas sierras del Noroeste: 
Crepis granatensis (Sierra Seca), Euphorbia nevadensis nevadensis (Muela y 

Villafuerte), Santolina elegans (Sierra Seca), Viola cazorlensis (Mojantes). Entre las 
que precisan de una protección de su hábitat a nivel europeo (Anexo II) se 

encuentran Narcisus nevadensis, endemismo bético presente en Villafuerte, Sideritis 
glauca, endemismo murciano-almeriense distribuido en el centro-oriental de la región, 
y Silene vetulina, iberoafricanismo de las vertientes del Benamor y proximidades.  

b) El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas incluye, entre las consideradas en 

peligro de extinción, a Cistus heterophyllus, iberoafricanismo recientemente 
redescubierto en Cartagena, Sarcocapnos baetica baetica, endemismo bético del 

Noroeste y la mencionada Narcisus nevadensis. Inicialmente el catálogo incluía, 
también, el taxon Centaurium rigualii, hoy día considerado una forma varietal de una 

especie no amenazada.  

Figura 3. Sabina mora (Tetraclinis articulata) 
en la Sierra de Cartagena-La Unión. Este 
iberoafricanismo emblemático está catalogado 
como especie estrictamente protegida por la 
normativa regional. Su hábitat es la 
contribución más importante de la Región de 
Murcia a la futura Red europea Natura-2000 

(J.J. López Hernández). 
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c) Normativa regional (Orden 17/2/89). Cataloga 43 especies con dos niveles de 
protección. El listado es heterogéneo y responde a tres criterios: rareza y/o amenaza 

de algunas de las especies (dominante en las estrictamente protegidas), valor 

indicador de naturalidad (mayoritario en las protegidas, donde dominan árboles y 
arbustos mediterráneos e iberoafricanos relativamente frecuentes) y razones de 

oportunidad (sobrevaloración para algunas especies bajo presión coyuntural, palmito, 
olmo). Estos anexos tienen tres problemas: i) algunas de las especies incluidas no se 

consideran hoy buenas especies tras su revisión taxonómica (caso de C. rigualii, ya 

mencionado, y Euphorbia mazarronensis, que resultan ser variedades o Limonium 
coincy y Limonium arenosum, considerados formas híbridas); ii) Existen ausencias de 

especies escasas de comarcas entonces poco estudiadas (el noroeste, sobretodo), de 
taxones considerados extintos en ese momento (Cistus heterophyllus) o de especies 

pertenecientes a géneros multiespecíficos complejos estudiados a fondo con 
posterioridad; y iii) la orden se ampara en la legislación de montes a pesar de ser 

prácticamente simultánea a la Ley básica 4/89 de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre; este aspecto resultó decisivo a la hora de 
optar por una norma basada exclusivamente en la autorización y la disciplina, sin 

planes activos de gestión para las especies más amenazadas. Además, un marco 
jurídico forestal no parece el más adecuado para aquellas especies protegidas propias 

de humedales, sistemas costeros e, incluso, paisajes transformados por la agricultura. 

 

2. La fauna protegida 

 Como bien señala la Ley 7/1995 de La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial, 
se consideran especies amenazadas en Murcia: i) las incluidas en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas, ii) Las que se incluyan en el Catálogo de Especies 

Figura 2. Entre las especies representativas de la fauna murciana figura el 
Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus). Su escasez y el grado de amenaza de 
su población la convierten en objetivo prioritario de conservación (G. Gómez & 
C. González Revelles). 
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Amenazadas de la Región de Murcia, y iii) las declaradas como tales en acuerdos 

suscritos por el Estado Español. 

 El Catálogo Nacional no resuelve en absoluto el cambio conceptual ocurrido 
con la ley básica desde la enumeración de las especies protegidas a la discriminación, 

por una parte, de las especies aprovechables y, por otra, de las especies 

amenazadas. El catálogo está sujeto a un proceso inflacionario al recoger aún en la 
categoría de interés especial todas las antiguas especies protegidas, 

independientemente de su grado de amenaza, en muchas ocasiones inexistente. 
Murcia posee en consecuencia, prácticamente un par de centenares de especies 

amenazadas. Esta devaluación gratuita del estatus de amenaza hace inservible la 
categoría de interés especial del catálogo nacional. 

 El Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia sí resuelve dicha 
evolución conceptual. Se elaboró de una forma muy selectiva, con 6 especies en 

peligro de extinción, 15 especies vulnerables, 24 especies de interés especial y otras 
15 especies extinguidas, algunas de las cuales han empezado a reproducirse de 

nuevo en el territorio murciano. A cada categoría le corresponde un tipo de plan de 
actuación para mejorar su nivel poblacional. Hasta la fecha, se han redactado o están 

redactándose unos catorce planes (Águila perdicera, garzas, aves marinas, Cabra 

montes, Tortuga mora y unos pocos más), aunque ninguno de los terminados está 
ejecutándose como tal. Por otra parte, la mencionada Ley regional tiene previsto, 

como novedad, la creación de un Catálogo específico para la fauna invertebrada 
amenazada, con las medidas de recuperación, conservación o manejo o cualesquiera 

otras necesarias para la protección de dicha fauna. 

 Por último, conviene señalar las especies incluidas en las Directivas Europeas 
de Aves (Anexo I) y de Hábitats y Fauna y Flora Silvestres (Anexo II). Dichos anexos 

señalan las especies que precisan la declaración de zonas protegidas (ZEPA y ZEC) 

para su mantenimiento o recuperación. En estos anexos están la mayor parte de las 
aves marinas, rapaces, garzas, larolimícolas, y esteparias, presentes en Murcia. En 

paseriformes han sido mucho más selectivos, destacando por su reproducción en 
Murcia: Alondra de Dupont, Calandria, Cogujada montesina, Terrera común, Collalba 

negra, Curruca rabilarga, Camachuelo trompetero y Chova piquirroja, entre otras. 
También en su anexo correspondiente, están distintos murciélagos de los géneros 

Rhinolophus, Miniopterus y Myotis, la Nutria y el Lince ibérico, la Tortuga mora y el 

Galápago leproso, el Fartet y algunos insectos como Cerambyx cerdo y Coenagrion 
mercuriale. 

 

Los espacios naturales protegidos 

1. Las estrategias convencionales: breve recorrido histórico 

 La historia de la protección de espacios naturales en la Región de Murcia da 
comienzo en 1918. Ese año se catalogan como espacios naturales protegibles Sierra 

Espuña, El Valle y Cabecicos Negros (afloramiento volcánico de litología singular del 

municipio de Fortuna). Los dos primeros, espacios de media montaña, forestales, de 
titularidad pública y con opciones recreativas, serán declarados Sitios Naturales de 

Interés Nacional en 1931, ocupando una superficie algo superior a las 5000 
hectáreas. Esta declaración será meramente testimonial y quedará congelada durante 

más de cuarenta años hasta el desarrollo de la Ley de Protección de Espacios 

Naturales de 1975. En 1977 y 1978, en aplicación de la citada ley, se reclasifican 
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sendos sitios en Parques Naturales, ampliando sus límites hasta superar las 10.000 ha 

entre ambos. 

 En los siguientes años se elaboran dos catálogos de espacios naturales 

susceptibles de protección. El primero (1977-80), auspiciado por la administración 
central, incluye quince espacios bajo el denominador común de la titularidad pública, 

los pinares (muchos de ellos de repoblación) y las posibilidades recreativas. 
Únicamente Peña del Águila destacaba del conjunto, por ser costero y de titularidad 

privada, pero, en este caso, la presencia de Tetraclinis resultó suficientemente 
sugerente para los ingenieros forestales encargados de su redacción. El segundo 

inventario (1981) es realizado por científicos que militan en una ONG ecologista del 

momento (GERM). Los ecosistemas objetivo se amplían enormemente, incluyendo ya 
un buen número de espacios costeros, humedales y sierras de media y alta montaña, 

con restos importantes de matorrales y bosques mediterráneos distintos a los de 
Pinus halepensis. Este documento cataloga más de un 10% de la superficie regional 

frente al 4% del inventario oficial. 

 Estos son años de trasferencias competenciales desde el estado central a las 
recién creadas autonomías. Las competencias de urbanismo y ordenación territorial 

fueron de las primeras transferidas, y con ellas se inició el programa autonómico de 

protección de espacios. Se utiliza de base el segundo catálogo, al que se incorpora 
algún espacio del primero, y se redactan más de veinte Planes Especiales de 

Protección (PEP), en aplicación de la legislación del suelo. En primavera de 1985 se 
aprueba el primer PEP, el de la Sierra de la Pila. Le seguirán Carrascoy-El Puerto y 

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. En 1987, tras duras vicisitudes es 

aprobado el PEP de Calblanque. Con este último espacio se llega a un 3% de 
superficie regional protegida. 

 Cinco años después, se aprueba la ley 4/92 de Ordenación y Protección del 

Territorio de la Región de Murcia, con la que se declara la protección de 19 espacios 
naturales (Tabla 1). Esta red preliminar de espacios protegidos supone un salto 

cualitativo y cuantitativo en la conservación de la naturaleza murciana. Se duplica la 
superficie protegida hasta el momento, modificando los anteriores espacios mediante 

ampliaciones y fusiones e incorporando una parte significativa de los espacios 

litorales, islas, humedales salinos, paisajes áridos, cañones fluviales, bosques riparios 
y sierras de media montaña del noreste de la región inventariados. Se excluyeron los 

espacios del noroeste regional debido al fracaso de los PEP en esta comarca. Dicho 
fracaso fue propiciado por la incompetencia política y las limitaciones intrínsecas de la 

figura de protección. 

Esta red inicial está todavía en fase de consolidación. Únicamente cuatro de 
estos espacios presentan Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado 

definitivamente, todos en 1995. Otros seis lo tienen en tramitación y aún restan 

cuatro sin límites establecidos. 
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Tabla 1. Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. SUP: Superficie 
protegida en hectáreas. FP (Figura de protección): 1 - Reserva Natural; 2 - Parque 
Regional; 3 - Paisaje Protegido; 4 - sin determinar. PL (Planificación): A - PORN 
Aprobado; T - PORN en Tramitación. 

Espacio SUP FP PL 

Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa 109 1  

Sierra Espuña 17804 2 A 

Carrascoy y El Valle 16907 2  

La Pila 8836 2 T 

Sierra de El Carche 5942 2 T 

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 856 2 A 

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 2453 2 T 

Cabo Cope-Puntas de Calnegre 2936 2  

Saladares del Guadalentín 2210 3 T 

Sierra de las Moreras 1960 3  

Humedal de Ajauque y Rambla Salada 1632 3 T 

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 1186 3 T 

Cabezo Gordo 281 3 T 

Cuatro Calas 240 3  

Barrancos de Gebas 1875 3 A 

Sierra de Salinas  4  

Cañón de Almadenes  4  

La Muela-Cabo Tiñoso  4  

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo  4  

 

 

2. La protección de las áreas importantes para la fauna silvestre 

  Una referencia especial merece la protección de espacios motivada por su 
importancia faunística. En esta protección convergen tres iniciativas fundamentales: 

a) Convenios internacionales. El Mar Menor y los humedales asociados fueron 
declarados en 1994 Humedal de Importancia Internacional por el Convenio Ramsar 

debido a su contingente de aves acuáticas y larolimícolas,  

b) Ley Regional 7/95 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. Dicho texto 

establece una Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, con un régimen 
jurídico bien articulado que permite su conexión con los planes de las especies 

amenazadas, los espacios protegidos por otros motivos, las Zonas de Especial 
Protección para las Aves y el planeamiento urbanístico. Como anexo a dicha Ley se 

enumeran las primeras áreas o los criterios para su establecimiento inmediato. A 

continuación se señalan las mencionadas Áreas, a las que se les ha incorporado el 
criterio seguido en su momento para su inclusión (Sánchez, 1994):  

 Mar Menor y humedales asociados, debido a su importancia para la cría de 

Cigüeñuela, Charrancito, Avoceta, Chorlitejo patinegro y Tarro blanco, por el notable 
paso migratorio de Flamencos, invernada de Zampullín cuellinegro, Tarro blanco y 

Serreta mediana, y presencia de Cerceta pardilla. 
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 Sierras de Escalona y Altaona, por ser zona de concentración de jóvenes en 
dispersión de Águila perdicera y Águila real, con más de 50 individuos. 

 Todos los puntos de cría de Águila perdicera. 

 Cañaverosa, como área de reproducción de la Nutria y del Águila perdicera. 

 Área de presencia de Lince, inicialmente Sierras de la Pila, Salinas y Tobarrillas. 

 Zonas de máxima densidad de Tortuga mora en Sierras de la Almenara y la 
Torrecilla. 

 Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas, por sus colonias de Paíño común 
mediterráneo (en las tres islas), Gaviota de Audouin y Cormorán moñudo en Isla 
Grosa, y Pardela cenicienta en Isla de las Palomas. 

 Embalse de Alfonso XIII, Almadenes y Cagitán, por su probable importancia para 
Alcaraván, Aguilucho cenizo, Sisón y Ortega; por su importancia para Búho real y 
Chova piquirroja; las colonias de murciélagos de Almadenes; la presencia de Cabra 

montés y la reproducción de Águila perdicera y Nutria. 

 Alcanara, por ser importante para Terrera marismeña y, posiblemente, para 

Sisón, Ortega y Aguilucho cenizo. 

 Zona de cría (Jumilla) e invernada (Derramadores de Yecla) para la Avutarda. 
Importante probablemente para Ortega, Alcaraván y Sisón. 

 Llano de las Cabras, por su población reproductora de Alondra de Dupont. 

 Montes de la Comunidad Autónoma de Murcia situados en los términos 
municipales de Caravaca y Moratalla con presencia de Cabra montés. 

 Sierras de Lavia y Burete, importantes para Águila calzada, Águila culebrera, 
Búho real y Chova piquirroja. 

 Minas de la Celia, refugios de murciélagos. 

 Cabezo Gordo, refugios de murciélagos. 

 Colonias de Chova piquirroja de Peñarrubia de Jumilla, Sierra del Buey, 
Peñarrubia de Zarzadilla, Peña María de Zarcilla de Ramos y Caramucel de la Sierra de 

la Pila. Importantes por superar las 100 parejas cada una de ellas. 

 Hasta el momento las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre están 
teniendo un desarrollo práctico muy limitado, con un papel secundario frente a otras 

iniciativas similares en respuesta a las exigencias europeas en esta materia. No 

obstante, su sólida concepción jurídica puede resultar clave para salvar ciertas 
debilidades legales y de implementación práctica que parecen acompañar la 

aplicación, en el ámbito normativo regional, de otras figuras internacionales de 
protección de la fauna. 
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c) Directiva 79/409 de Protección de las Aves. En aplicación de esta directiva, la 
Región de Murcia, tras un retraso incomprensible, ha declarado en los últimos dos 

años siete Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Sierra Espuña por Búho 
real y Águila real, Salinas de San Pedro del Pinatar por Cigüeñuela, Avoceta, 

Charrancito y Pagaza piconegra, Sierra de la Pila por Chova piquirroja, Humedal de 
Ajauque-Rambla Salada por Cigüeñuela, Estepas de Yecla por Avutarda y Ortega, 

Islas Grosa importante para las aves marinas (Gaviota de Audouin, principalmente) y 
Sierra de la Fausilla por el Camachuelo trompetero. En estos momentos existen tres 

ZEPA más en trámite: Islas Hormigas (aves marinas), Ricote-Navela (rapaces) y 

Mojantes (Buitre leonado).  

 La suma de todas estas ZEPA supone algo más del 5% de la superficie 
regional, cifra aún lejana del 21% establecido como objetivo por SEO/BirdLife, ONG 

que elabora un inventario de Áreas Importantes para las Aves (IBA) que suele servir 
de contraste a las propuestas oficiales. Viada (1999) señala, además de las ZEPA 

citadas (a excepción de Ajauque), las siguientes IBA para la Región de Murcia: El 
Valle y Sierras de Escalona y Altaona, Mar Menor (incluye salinas de San Pedro), Isla 

de las Palomas (que se engloba con las restantes islas), La Muela y Cabo Tiñoso, 

Almenara-Cabo Cope, Torrecilla y Gigante, Llano de las Cabras, Burete y Cambrón 
(aquí incluye también Espuña), Embalse del Quípar, Sierra del Molino y Llanos del 

Cagitán y, por último, Sierra de Moratalla. En general cada ZEPA aprobada suelen ser 
una parte de la IBA correspondiente. Aunque en alguna ocasión las IBA están 

sobredimensionadas, esta disminución en superficie reduce, normalmente y de forma 

drástica, el número de especies que cumplen los criterios internacionales vigentes. 

 

3. Los Lugares de Interés Comunitario en aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa 
a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres 

Figura 4. La presencia de Ortegas (Pterocles orientalis) justifica la protección 
de diversos espacios esteparios de la Región, como Derramadores de Yecla, 
declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (C. González 
Revelles). 
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 En la Tabla 2 se resume la propuesta de Lugares de Interés Comunitario 
(LIC) realizada por la administración autonómica murciana en respuesta a las 

exigencias europeas en conservación de la naturaleza. Dichos LIC constituirán 
conjuntamente con las ZEPA la contribución murciana a la futura Red Natura 2000 de 

la Unión Europea. 

 El primer criterio utilizado en la selección de los espacios ha sido su 
aportación con respecto a los hábitats de interés comunitario catalogados por la 

Directiva 92/43/CEE. La Región de Murcia presenta 47 de dichos hábitats 
amenazados, 14 de ellos prioritarios a nivel general. Entre los 47 hábitats hay 20 

considerados muy raros a escala nacional (menos de 7500 ha en todo el territorio 

español) y otros 14 raros (menos de 100.000 ha). Con estos dos factores (prioridad y 
rareza) se establecen los objetivos de superficie protegida a lograr para cada hábitat, 

que será mayor cuanto más raro y prioritario es el hábitat. En el cálculo de estas 
superficies se considera además la calidad de conservación de los distintos 

fragmentos del hábitat. El segundo criterio de selección ha sido la presencia de una o 

varias de las especies de fauna y flora que necesitan de la conservación de sus 
hábitats en la Unión Europea (Anexo II de la Directiva).  

 La propuesta de LIC recoge 35 lugares de sistemas continentales con 

117.854 ha de superficie total, y 2 de naturaleza marina (Mar Menor y franja 
sumergida) con 24.256 ha. En total aproximadamente un 12% de la superficie 

regional. Los LIC que aportan más diversidad de hábitats y hábitats más raros son los 
espacios litorales de la porción más lluviosa de la costa y algunos otros del Nororeste 

y de la vega media y alta del Segura.  Los espacios de montaña y fluviales del 

Noroeste aportan además algunas especies vegetales y animales singulares como la 
Nutria o la Cabra montés y algunos de los insectos catalogados. Las zonas húmedas 

costeras y el río Chícamo incluyen a todas las poblaciones conocidas del Fartet 
(Aphanius iberus). Los quirópteros están presentes con distinta relevancia en muchos 

de los LIC pero se declaran dos de ellos específicamente para el grupo (Minas de La 
Celia y de las Yeseras). Para la Tortuga mora se declaran expresamente dos LIC 

(Almenara y Buitre-Luchena) pero está presente en varios más. Las rapaces forestales 

y rupícolas son frecuentes en muchos de los espacios seleccionados. Los LIC incluyen 
ya las tres primeras ZEPA (Espuña, Salinas de San Pedro y Sierra de la Pila). Las ZEPA 

sucesivamente aprobadas se incorporarán de oficio a la Red Natura-2000. 

Esta propuesta, sujeta a revisión por el centro temático correspondiente de la 
Unión Europea, supone un importantísimo paso en la conservación de espacios 

naturales murcianos. En ella están incluidos más del 90% de los espacios protegidos 

con anterioridad a la aplicación de la Directiva de Hábitats, aunque con algunas 
reducciones en sus límites que, en algún caso, son notables (Calnegre-Cabo Cope). 

Este hecho sugiere que, a pesar de su diseño ad hoc, ha existido en general un buen 
criterio técnico en la selección convencional de los espacios protegidos. 
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Tabla 2. Lugares de Interés Comunitario (LIC) propuestos por la Comunidad Autónoma de 
Murcia en 1999. SUP: Superficie en hectáreas, HÁB: Número de Hábitats presentes en el LIC, 
HMR: Número de Hábitats Muy Raros presentes en el LIC. Elaborada a partir de Baraza (1999). 

 Espacio SUP HÁB HMR 

1 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 2822 19 6 

2 Carrascoy y El Valle 12691 15 3 

3 Sierra de La Pila 8836 10 0 

4 Sierras y Vega Alta del Segura y Río Benamor 10126 19 5 

5 Humedal de Ajauque y Rambla Salada 886 6 1 

6 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 1186 18 5 

7 Islas e Islotes del Mediterráneo 42 6 2 

8 Sierra de Salinas 1440 5 0 

9 Sierra de El Carche 5943 10 0 

10 Cuatro Calas 139 3 1 

11 Sierra de las Moreras 724 8 2 

12 Calnegre 804 5 1 

13 Cabezo Gordo 223 4 1 

14 Saladares del Guadalentín 2210 4 0 

15 La Muela y Cabo Tiñoso 7758 11 3 

16 Revolcadores 3237 12 0 

17 Sierra de Villafuerte 5194 13 0 

18 Sierra de La Muela 8944 19 4 

19 Sierra del Gavilán 3561 10 1 

20 Casa Alta-Salinas 1369 5 0 

21 Sierra de Lavia 2153 7 0 

22 Sierra del Gigante 3603 4 0 

23 Montes de las Moreras 1026 5 1 

24 Cabezos de Roldán 1237 6 2 

25 Sierra de La Fausilla 645 6 1 

26 Sierra de Ricote-La Navela 7819 20 3 

27 Sierra de Abanilla 986 12 1 

28 Río Chícamo 338 8 1 

29 Franja litoral sumergida de la Región de Murcia 10812 2 0 

30 Mar Menor 13444 3 1 

31 Cabo Cope 244 7 2 

32 Minas de La Celia 1 0 0 

33 Cueva de Las Yeseras 1 0 0 

34 Lomas del Buitre y Río Luchena 1834 6 0 

35 Sierra de Almenara 1183 4 0 

36 Sierra Espuña 17804 15 0 

37 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 842 10 6 
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 No obstante, la propuesta de LIC presenta aún algunas deficiencias, aunque 

éstas no menoscaban su valor global. Algunas de estas deficiencias son básicas y 
proceden de una cartografía de hábitats mejorable en determinados casos (p. ej. 

hábitats estépicos salinos y halonitrófilos, algunos pastizales y matorrales termófilos y 
del litoral) y de algunas confusiones e interpretaciones equívocas entre el hábitat 

sujeto a tutela administrativa y el descriptor biológico elegido (asociación 

fitosociológica). Esto ocurre en las lagunas litorales y otros sistemas acuáticos y en 
algunos matorrales arborescentes y formaciones de Juniperus. En cualquier caso, esta 

contabilidad de los hábitats de interés comunitario supone un avance enorme y 
decisivo para la optimización de las estrategias de conservación de la naturaleza 

europea. Todo es cuestión de seguir un programa de mejora iterativo. De hecho, en 
la actualidad, la cartografía nacional de hábitats está siendo revisada en las distintas 

Comunidades Autónomas.  

En la Tabla 3 se muestran las principales cifras de todos los hábitats de 

interés comunitario existentes en la Región de Murcia. Los datos iniciales han sido 
obtenidos de Baraza (1999). La principal aportación murciana a los hábitats españoles 

cartografiados está en los bosquetes de Tetraclinis (84%), las lagunas costeras 
(69%), los hábitats con praderas de Cymodocea (53%) y en los matorrales 

arborescentes de Zyziphus (46%). Otros matorrales termófilos, las praderas de 
Posidonia, distintas comunidades de roca, prados húmedos y bosquetes 

termomediterráneos de ribera, resultan también relevantes. 
 

Figura 5. En la Vega Alta del Segura aún se pueden contemplar bosques de 
ribera con un aceptable grado de conservación. Estos espacios constituyen el 
hábitat de la Nutria (Lutra lutra) y están propuestos como Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) 
(J. Martínez Fernández). 
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Tabla 3. Resumen cuantitativo de los hábitats de interés comunitario presentes en la Región de Murcia y en la propuesta 

de LIC (1999). HAB: Código oficial de cada hábitat de interés comunitario (ver anexo legislativo). R (Categoría de 
Conservación): 1 - Muy Raros; 2 - Raros y Prioritarios; 3 - No Raros y Prioritarios; 4 - Raros y No Prioritarios; 5 - No Raros y 

No Prioritarios. SMED: Superficie del hábitat en la provincia biogeográfica mediterránea en España. SMEA: Superficie del 
hábitat de máxima calidad de conservación (A) en la provincia biogeográfica mediterránea en España. SMUR: Superficie del 
hábitat en la Región de Murcia. SMUA: Superficie del hábitat de máxima calidad de conservación (A) en la Región de Murcia. 

SLIC: Superficie del hábitat recogida en la propuesta de LIC para la Región de Murcia. SLICO: Superficie mínima objetivo de 
cada hábitat según su categoría de conservación (R) a recoger en la propuesta de LIC. PRM: Contribución murciana al total 

del hábitat en España (SMED/SMUR x 100). PRA: Contribución murciana al hábitat de máxima calidad en España 
(SMEA/SMUA x 100). PRLO: Relación entre la superficie del hábitat en LIC y la superficie mínima objetivo (SLIC/SLICO x 
100). DÉF: Déficit (-) o Superávit (+) en hectáreas de la propuesta de LIC frente al objetivo mínimo de superficie protegida 

por hábitat (SLIC-SLICO). CMED: Nivel de Conservación medio por hábitat de la provincia biogeográfica mediterránea en 
España (SMEA/SMED x 100). CMUR. Nivel de Conservación medio por hábitat en la Región de Murcia (SMUA/SMUR x 100). 

Elaborada a partir de los datos básicos aportados en Baraza (1999). 

HAB R SMED SMEA SMUR SMUA SLIC SLIC0 PRM PRA PRL0 DÉF CMED CMUR 

1110 4 14067 11710 7520 7499 6938 4499 53.5 64.0 154.2 2439 83.2 99.7 
1120 3 72948 66892 10575 10475 7808 8380 14.5 15.7 93.2 -572 91.7 99.1 

1150 1 19687 14575 13519 13518 13477 13519 68.7 92.7 99.7 -42 74.0 100.0 
1210 1 369 119 7 5 6 7 1.9 4.2 85.7 -1 32.2 71.4 
1240 1 976 684 22 22 11 22 2.3 3.2 50.0 -11 70.1 100.0 

1310 1 3232 2567 59 58 3 59 1.8 2.3 5.1 -56 79.4 98.3 
1410 4 9534 3770 366 202 190 183 3.8 5.4 103.8 7 39.5 55.2 

1420 4 26939 14833 1378 1170 768 702 5.1 7.9 109.4 66 55.1 84.9 
1430 4 29347 3889 363 274 98 182 1.2 7.0 53.8 -84 13.3 75.5 

1510 2 12976 4751 219 183 117 175 1.7 3.9 66.9 -58 36.6 83.6 
1520 3 123495 29162 4222 3389 866 2711 3.4 11.6 31.9 -1845 23.6 80.3 
2110 1 603 399 19 16 14 19 3.2 4.0 73.7 -5 66.2 84.2 

2120 1 1129 434 6 4 4 6 0.5 0.9 66.7 -2 38.4 66.7 
2210 1 529 327 9 9 5 9 1.7 2.8 55.6 -4 61.8 100.0 

2230 1 1116 645 8 7 7 8 0.7 1.1 87.5 -1 57.8 87.5 
2250 1 4117 3436 1 1 1 1 0.0 0.0 100.0 0 83.5 100.0 
2260 4 16858 3468 93 84 89 93 0.6 2.4 95.7 -4 20.6 90.3 

3140 1 5014 65 10 9 2 10 0.2 13.8 20.0 -8 1.3 90.0 
3150 1 5935 4255 39 32 7 39 0.7 0.8 17.9 -32 71.7 82.1 

3170 1 2466 484 1 1 1 1 0.0 0.2 100.0 0 19.6 100.0 
3250 1 3568 878 12 12 0 12 0.3 1.4 0.0 -12 24.6 100.0 
3280 1 2215 1639 76 75 40 76 3.4 4.6 52.6 -36 74.0 98.7 

4090 5 1196024 252759 36601 16888 9030 3660 3.1 6.7 246.7 5370 21.1 46.1 
5210 5 325670 62021 20516 6726 6890 2052 6.3 10.8 335.8 4838 19.0 32.8 

5220 1 5367 1703 2511 1147 956 2511 46.8 67.4 38.1 -1555 31.7 45.7 
5333 5 150641 37562 6452 3046 2622 645 4.3 8.1 406.5 1977 24.9 47.2 

5334 5 194760 56140 49178 18890 12617 4918 25.3 33.6 256.6 7699 28.8 38.4 
5335 5 222388 36472 11825 5616 4173 1182 5.3 15.4 353.1 2991 16.4 47.5 
6110 2 9420 3602 1531 1344 879 1224 16.3 37.3 71.8 -345 38.2 87.8 

6175 5 116848 40961 614 550 396 110 0.5 1.3 360.0 286 35.1 89.6 
6220 3 957107 500833 43478 22043 16712 21739 4.5 4.4 76.9 -5027 52.3 50.7 

6420 4 24121 8757 217 82 27 109 0.9 0.9 24.8 -82 36.3 37.8 
6431 1 4207 964 386 236 245 386 9.2 24.5 63.5 -141 22.9 61.1 
7210 1 1868 1476 7 7 7 7 0.4 0.5 100.0 0 79.0 100.0 

7220 1 1163 1019 4 3 3 4 0.3 0.3 75.0 -1 87.6 75.0 
8130 4 24175 11223 59 59 59 59 0.2 0.5 100.0 0 46.4 100.0 

8211 4 34058 16289 2248 1964 1345 1178 6.6 12.1 114.2 167 47.8 87.4 
8220 4 17533 12013 4 4 2 2 0.0 0.0 100.0 0 68.5 100.0 
8230 4 38860 17683 4949 3504 1340 2475 12.7 19.8 54.1 -1135 45.5 70.8 

8310 1 4 3 1 1 1 1 25.0 33.3 100.0 0 75.0 100.0 
9240 5 214930 58408 44 44 31 9 0.0 0.1 344.4 22 27.2 100.0 

92A0 4 52519 20253 173 137 132 87 0.3 0.7 151.7 45 38.6 79.2 
92D0 4 20459 9550 1469 1032 317 734 7.2 10.8 43.2 -417 46.7 70.3 
9340 5 1230633 387454 7079 1810 3273 708 0.6 0.5 462.3 2565 31.5 25.6 

9533 3 257731 93103 4075 3160 1404 2528 1.6 3.4 55.5 -1124 36.1 77.5 
9561 3 182735 70732 14105 10892 3894 8714 7.7 15.4 44.7 -4820 38.7 77.2 

9570 1 3713 3658 3117 3064 1875 3117 83.9 83.8 60.2 -1242 98.5 98.3 

 

 

 Esta aportación se magnifica al analizarla cualitativamente. El nivel de 
conservación de los hábitats presentes en Murcia (en un 56% éste es máximo) es un 
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68% más elevado que el de estos mismos hábitats en el conjunto del estado español 

(un 33% de nivel máximo).  

 La propuesta de LIC recoge 98.682 ha de hábitats de las 249.167 

inventariadas. Como los espacios protegidos propuestos abarcan algo más de 
140.000 ha, esto supone que de cada 100 ha de LIC 70 son hábitats de interés 

comunitario. Los objetivos mínimos de superficie protegida establecidos para cada 
hábitat se cumplen en 19 de ellos. Los déficits más importantes (>100 ha) se 

observan en: 

 Pastizales secos de Brachypodium, con más de 5000 ha de déficit. 

 Sabinares albares, 4800 ha. 

 Vegetación gipsícola ibérica, 1800 ha. 

 Matorrales de Zyziphus, 1500 ha. 

 Bosquetes de Tetraclinis, 1200 ha. 

 Pinares de Pinus nigra, 1100 ha. 

 Tomillares subrupícolas de laderas rocosas, 1100 ha. 

 Praderas de Posidonia, 500 ha. 

 Galerías ribereñas termomediterráneos, 400 ha. 

 Prados y matorrales crasifolios basófilos, 300 ha. 

 Comunidades magafórbicas higrófilas de linderos, 100 ha. 

  

El déficit global en hábitats es de 18.662 ha para lo que se necesitarían entre 

Figura 6. Los espacios del litoral murciano son los que aportan una mayor 
diversidad y rareza de hábitats en el contexto europeo. Sin embargo, su 
conservación es la más comprometida, debido a las fuertes tensiones 
socioeconómicas a la que se ven sometidos. En la imagen Cabo Cope (A. 
Giménez). 
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25.000 y 30.000 ha de nuevos LIC (o nuevas delimitaciones). Se llegaría de esta 

forma a un 14% del territorio regional. 

 La protección de territorios para la fauna resulta mucho más deficitaria. Por 
ejemplo, los espacios con Tortuga mora suponen escasamente el 5% de su hábitat de 

calidad. Las previsiones apuntadas en las Areas de Protección de la Fauna Silvestre, 

en las IBA y en los planes de conservación de las distintas especies faunísticas 
amenazadas elaborados o en redacción, dan como resultado al menos otro 10% más, 

hasta un horizonte del 25% de superficie regional objetivamente con valores 
naturales necesitados de tutela y protección. Esta superficie viene a corresponderse 

globalmente con los documentos propuestos como alternativa de contraste a los LIC 
regionales (AEDENAT-Murcia, 1999). 

 

4. Evaluación global de la protección de los espacios naturales murcianos 

 El siglo XX ha legado a las generaciones futuras una Red de Espacios 
Naturales organizada, aunque no consolidada. El incremento de superficie protegida 
ha seguido una evolución de tipo exponencial, con tasa anual próxima al 0.08 y 

tiempo de duplicación cercano a los diez años. Desgraciadamente los incrementos 

presupuestarios en esta materia han sido lineales y con importantes fluctuaciones, lo 
que está dificultando enormemente la gestión. 

 La Red de Espacios Naturales de la Región de Murcia optimizará 

definitivamente su representatividad con los avances ya realizados y los previsibles a 
corto y medio plazo, derivados de las exigencias internacionales. De esta manera 

Figura 7. Disposición del subsistema de espacios protegidos de la sierra costera 
en relación con el principal gradiente ambiental, la precipitación. Se indican los 
rangos de precipitación cubiertos por cada espacio y su valor medio, así como la 
respuesta a este gradiente de dos de las especies clave en las formaciones 
vegetales dominantes, Periploca angustifolia (óptimo  árido) y Pinus halepensis 
(óptimo semiárido). 
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quedarán protegidas muestras de prácticamente toda la diversidad biológica y 

ambiental presente en la Región. Como se observa en la Figura 7, a modo de 

ejemplo, el subsistema protegido de espacios del litoral abarca todo el gradiente 
ambiental existente, que se expresa en la sucesión de límites y óptimos en distintas 

especies clave (Periploca, Rhamnus, Chamaerops, Pinus, Maytenus, Tetraclinis, 
Quercus). No obstante, la red debe mejorar muchísimo en conectividad, en su 

geometría básica, aprovechando espacios intersticiales y vectoriales que hagan de 

corredores ecológicos entre las distintas manchas protegidas. Este aspecto resulta 
fundamental por la propia compartimentación geomorfológica de los paisajes 

murcianos, fragmentación que se intensifica con una aparente tendencia a la 
distribución regular o sistemática de los espacios protegidos, fruto principalmente de 

unos gradientes físico-ambientales muy marcados y con direcciones muy dominantes. 
El resultado son muchos espacios de pequeña o mediana dimensión y aislados del 

resto por distancias medias. Para su conexión resultarían claves los montes de utilidad 

pública, la red de vías pecuarias y el dominio público hidráulico. Hoy día, la 
conservación de la Naturaleza precisa de un impulso fuerte y renovado al concepto de 

utilidad pública. 

 La Figura 8 ilustra de manera simple los grandes tipos de tensiones que han 
de soportar los espacios protegidos según dos sencillos ejes de variación: 

accesibilidad o resistencia al cambio (vertical), estimado con la pendiente, y 
revalorización económica (horizontal), descrita con la altitud. Los espacios cercanos al 

punto de origen serán los más conflictivos (accesibles y en un entorno de alta 

intensificación económica, fundamentalmente turística, urbano-industrial y agraria). 
Por el contrario en los espacios con medias o elevadas pendientes y altitudes su 

problemática dominante se centra en las actividades extractivas y recientemente en la 
instalación de parques eólicos. No obstante, todos los espacios poseen una 

problemática común: el diseño de una gestión de la diversidad biológica de especies y 

hábitats con objetivos, técnicas e indicadores bien concebidos y concretos. Este es 

Figura 8. Disposición de una parte de los espacios propuestos como LIC, en 
relación con la pendiente como indicador de accesibilidad (menor pendiente, mayor 
accesibilidad) y la altitud como indicador de presión económica (menor altitud, 
mayor presión económica). La numeración de cada espacio se correponde con la 
indicada en la Tabla 2. 
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uno de los principales retos de la conservación de nuestros sistemas naturales que se 

ha de resolver en los próximos años, junto con la financiación y la creación y 
desarrollo de un nuevo paradigma necesario: el reconocimiento económico explícito y 

formal de los servicios de la protección de la naturaleza, que permita salvar, entre 

otras cosas, la paradoja material que suscita la protección en terrenos de titularidad 
privada. 
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