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1. RESUMEN EJECUTIVO
Situada en el la sierra de Almenara, dentro de la ZEPA y LIC del mismo nombre, la finca
del Castillo de Chuecos reune valores ambientales importantes como la presencia de
buho real, águila perdicera, tortuga mora, y formaciones vegetales de gran interés.
Junto con estos valores ambientales, cuenta con un gran potencial para la educación
ambiental, por su carácter de unidad hidrológica independiente, la presencia de la
segunda cumbre en altura de la sierra, la belleza de los paisajes o la existencia de un
castillo de cronología árabe.
El Plan de Gestión pretende aprovechar esta y otras potencialidades, organizando los
usos de forma que se consiga al mismo tiempo la conservación y mejora del medio
natural, la obtención de una serie de beneficios sociales (fundamentalmente asociados a
la educación ambiental) y la sostenibilidad económica de la finca (mediante un uso
ecoturístico asociado al conjunto residencial existente).
El modelo que se persigue para la finca, es el de un espacio dedicado en su mayor parte
al cuidado de las poblaciones de caza menor, no para su aprovechamiento cinegético
sino para mejorar la capacidad del medio para las rapaces amenazadas, con un paisaje
en mosaico que permita la existencia de zonas de alimentación (pastizales y cultivos),
puntos de agua y también refugio. Con el objeto de mantener un matorral más o menos
claro como requiere la tortuga mora, la finca será sometido a un aprovechamiento
ganadero de carácter muy extensivo, conjuntamente con aprovechamientos de orden
menor de aromáticas y apícola. Las zonas de mayor valor natural y las de mayor
pendiente serán dedicadas a la conservación y mejora del medio, con algunas
actiuaciones de restauración de la cubierta vegetal (especialmente de garrigas
termoxerófilas), pero manteniendo el predominio de un paisaje abierto, que es el más
adecuado como cazadero del águila perdicera. Las superficies anteriores se dedicarán
también a usos de tipo extensivo de educación ambiental o turismo rural, como el
senderismo, con algunas restricciones temporales para la preservación del águila
perdicera.
Los usos humanos más importantes se concentran en cerca de 10 Ha en torno a las
edificaciones principales, que reunirá tanto las infraestructuras fundamentales para la
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gestión como los principales atractivos de divulgación ambiental (arboreto, palmeral,
huerto educativo, vivero, arboreto de frutales, recorridos divulgativos sobre la tortuga
mora y el lagarto ocelado, aulas e instalaciones de tipo tradicional del cortijo, etc.). En
esta zona, tendrán lugar las actividades que permitirán la viabilidad económica de la
finca, y que serán fundamentalmente el turismo rural, aula de la naturaleza y
universidad de invierno. Los programas de educación ambiental se desarrollarán de
acuerdo con colegios del entorno y las administraciones locales y autonómica. Los
programas de universidad de invierno para centro y norte de europa, y el turismo rural
serán desarrollados mediante la concesión del uso a sociedades gestoras, a cambio de
un canon por arrendamiento del uso.
Lógicamente, para el desarrollo de estos usos de interés ambiental, social o económico,
será necesario no solo la restauración de las edificaciones, sino la conexión a una serie
de servicios (abastecimiento, luz, telefonía) y la mejora o creación de infraestructuras
(mejora del acceso, nueva red de riego para el arboreto, etc..) que supondrán una
inversión económica relevante.

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
En verano de 2003, se constituye la sociedad “Castillo de Chuecos S.L.” que consigue
mediante compra la propiedad de la finca denominada “Castillo de Chuecos”, ubicada en
la Sierra de Almenara, en el término Municipal de Águilas. El objetivo de esta sociedad
es la gestión de la finca de forma que se puedan conservar y potenciar sus valores
naturales y se pueda conseguir un desarrollo sostenible y compatible con el Medio
Ambiente. El respeto, conservación y mejora del medio ambiente se encuentran, por lo
tanto, entre las causas que motivaron la creación de esta sociedad mercantil, que
pretende ser un ejemplo de desarrollo no basado en la urbanización o la transformación
en regadíos bajo plástico.
La finca se sitúa en el interior del área ZEPA ES0000261 de las Sierras Almenara,
Moreras y Cabo Cope, y del LIC ES6200035 de la Sierra de Almenara, superficies que
reúnen valores ambientales como:
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-

la presencia de numerosos territorios de águila perdicera, águila real, búho Real
(estas especies tienen nidos y/o zonas de campeo en la finca o su entorno
inmediato), halcón peregrino y camachuelo trompetero

-

la presencia de tortuga mora (también presente en la finca)

-

la presencia de hábitat de gran interés natural, con formaciones propias del
sudeste árido español, de carácter singular en el contexto europeo

La finca ocupa la cabecera de un valle aislado (no atravesado por infraestructuras
viarias), constituyendo una unidad hidrológica, y posee algunos elementos de patrimonio
(castillo árabe en ruinas, cortijada). De esta forma, además de los valores ambientales,
reúne valores paisajísticos y didácticos importantes. La propiedad de la finca, consciente
de estos valores y del beneficio social que podrían implicar adecuadamente utilizados, se
pone en contacto con La “Fundació Territori i Paisatge” de Caixa Catalunya, que cuenta
con una larga y fructífera experiencia en Custodia del Territorio. Como consecuencia de
estos contactos nace la “Fundación Castillo de Chuecos”, destinada a la conservación y
mejora de la naturaleza de la finca y su entorno, y a la gestión de los benéficos sociales
derivados (educación ambiental, etc) y compatibles con el Medio Ambiente.
Una vez creada la fundación, se firma un convenio con Territori i Paisatge para redactar
el Plan de Gestión del espacio natural, del que es resultado el presente documento. La
metodología empleada es la recogida en el Manual para Planes de Gestión de Eurosite,
organización independiente de gestores de espacios naturales que pretende avanzar
hacia la mejor y más adecuada gestión de la naturaleza, como foro internacional. Los
objetivos del Plan de Gestión son:
-

el conocimiento de los valores naturales principales, las interacciones y
funcionamiento ecológico, los procesos, riesgos y oportunidades existentes en el
espacio, como base indispensable para una adecuada gestión

-

dotar al espacio natural de un marco de ordenación global, que permita
establecer un sistema de objetivos y, en definitiva, definir la imagen hacia la que
se quiere conducir el espacio, potenciando y mejorando sus cualidades
ambientales y haciendo posible un uso sostenible y compatible con los valores
naturales
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-

planificar a grandes rasgos las actuaciones o estrategias que se van a seguir
para lograr los objetivos, fijando las bases para la gestión diaria y para el
seguimiento de esta gestión

-

servir como un instrumento adecuado para la participación de los diferentes
interlocutores implicados en la gestión del espacio

-

servir como documento de divulgación (resumen ejecutivo) de la entidad y sus
actividades

Estos objetivos se corresponden, a groso modo, con las diferentes etapas que se van a
seguir en el documento para lograrlos.

Foto 1: La cumbre del Talayón y sus laderas, vistas
desde los pinares del lomo viejo. Imagen que sintetiza
algunos de los valores ambientales de la finca

3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO NATURAL
En este apartado se recogen los aspectos descriptivos y valorativos del espacio
necesarios para su gestión. La información se estructura según las familias de elementos
del medio que, en su conjunto, explican las características y funcionamiento del sistema.
De esta manera, se revisan:
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-

una serie de características generales (localización, situación catastral y registral,
superficies, servidumbres, etc.)

-

las características del medio físico (clima, geología y geomorfología, hidrología e
hidrogeología, edafología y otras)

-

Las características biológicas del entorno de estudio y su funcionamiento
ecológico (Flora y vegetación actual y potencial, fauna y biotopos faunísticos,
especies singulares, etc.)

-

Los aspectos socioeconómicos, y el marco legal e institucional

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

3.1.1. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL
La finca del Castillo de Chuecos se ubica al sur de la provincia de Murcia, dentro del
término municipal de Águilas, colindante ya con la provincia de Almería (T.M. de Vera y
de Pulpí). Se sitúa entre las Localidades de Águilas y Lorca, en la sierra de Almenara que
sirve de límite entre los respectivos territorios municipales, y separa las laderas y
pequeñas llanuras costeras de la zona de Águilas de la depresión interior del
Guadalentín. En el plano D1.1. aparece la localización de la finca dentro de la provincia.

Foto 2: Aspecto de una parte substancial de la superficie de la finca, desde el SE. Se
aprecian las cumbres fundamentales

La ladera sur de la sierra presenta, en el ángulo entre las Carreteras de Águilas-Lorca y
de Águilas Mazarrón, una serie de pequeños Valles interiores de orientación similar a la
cadena montañosa (SE-NE) definidos por la presencia al sur de una sierra paralela a la
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alineación prinicipal, que es la del Lomo de Bas (Tinajeros, 786m). Uno de estos valles
es el de Chuecos, que limita:
-

al norte con las laderas de umbría de la sierra de Almenara, TM de Lorca

-

hacia el este con las rañas y planicie de “El Romeral”, drenada por los barrancos
del Talayón (Grande) y del Romeral (afluyente del de Arrieros)

-

al sur con el Valle de la rambla de Arrieros, por donde discurre la carretera a
Mazarrón

-

al sureste con la parte baja del valle del Barranco de Chuecos, en la zona en la
que se abre y aparece menos definido.

Se trata por lo tanto de una unidad hidrogeológica bien definida, formada por las laderas
y barrancos de cabecera de la Rambla de Chuecos. Sus límites coinciden, de forma fiel,
con las divisoria de aguas del valle. Comenzando por el SO y en sentido horario,
remontan desde el fondo de la rambla de Chuecos, entre la balsa construida en su
margen derecha (fuera ya de la finca) y las casas del Barranco de Chuecos (ya en el
interior de la finca) por un contrafuerte hasta la divisoria de la alineación serrana
(729m) donde se ubica el pico conocido como “La Raja” (714m), inmediatamente al E de
este. Desde aquí siguen la divisoria de aguas existente entre este pico y el “Talayón de
Chuecos” (826m), en sentido SO-E.
Desde este pico se dirige hacia el NO hasta el límite entre Águilas y Lorca, para seguir
este límite por todo el arco montañoso que sirve de divisoria norte a los Barrancos de la
cabecera de Chuecos (que se denominarán en este trabajo del Castillo norte y del Pinar
de la umbría), hasta el pico de cota 793,72m que se sitúa en el extremo más
septentrional de la finca. Desde aquí abandona el límite municipal para dirigirse hacia el
sur con un trazado sinuoso que sigue el límite de cuenca, hasta alcanzar la zona
superior de la cornisa rocosa que separa las laderas y bancales de la casa y ermita de
Chuecos de las planicies conocidas como el Romeral situadas al norte. Sigue esta
cornisa, también divisoria de aguas hacia el S-SE, hasta la zona en la que esta cambia
de dirección hacia el NE. En esta zona el límite continúa en dirección S-SE, bajando al
fondo del barranco y subiendo por la ladera contraria hasta alcanzar la divisoria de
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aguas entre las rambla de Chuecos y Arrieros, en la alineación serrana menor que
constituye la continuación hacia el SO del “Lomo Viejo”.
Este tramo es el único en el que el límite de la finca deja fuera una pequeña parte de la
cuenca del Barranco de Chuecos, correspondiente con la propiedad conocida como “La
Casa Colorada” y con una estrecha franja de la planicie del Romeral junto a la cornisa
rocosa.
Una vez recuperada la divisoria de Aguas, va siguiéndola (trazado bastante sinuoso, por
la presencia de numerosas vallinas) en sentido SO hasta llegar de nuevo a la altura de
las Casas del Barranco de Chuecos, en el paraje conocido como “Barranco del Pino”.
Dejando dentro toda la cuenca de este pequeño barranco, el límite desciende de nuevo
hacia el NO, hasta llegar al primer punto descrito, en el lecho del barranco.

3.1.2. SITUACIÓN RESPECTO A LA RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y A LA
RED NATURA 2.000
En el plano D.1.2. aparece la situación de la finca en relación a los espacios protegidos
de la Región de Murcia Cada uno de los espacios aparece codificado mediante un código
numérico y con una tramado diferente, según la figura de protección que lo ampara,
dentro de las que reconoce la ley 4/1992 de la Región de Murcia:
•

•

Parques regionales, tramados en verde oscuro:
1

Sierra Espuña

2

Sierras del Valle y Carrascoy

3

Cabo Cope - Calnegre

4

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

5

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

Reservas Naturales, tramados en color rosa:
6

•

Saladares del Guadalentín

Monumentos Naturales, tramados en verde claro:
7

Islas e Islotes del Mar Mediterráneo
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8

•

La Muela y Cabo Tiñoso

Paisajes Protegidos, tramados en rojo:
9

Cabezo Gordo

10

Barrancos de Gebas

11

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor

12

Sierra de las Moreras

13

Cuato Calas

La situación legal de estos Espacios Naturales es hoy objeto de contencioso, que
previsiblemente se aclarará por el tribunal competente.
De todos ellos, los más cercanos a la finca objeto de estudio son:
•

el Parque Regional de Calnegre – Cabo Cope, ubicado entre el Cabo de
COPE, con su característico peñón y la pequeña localidad de Calnegre, en la zona
en la que la sierra del Lomo de Bas llega a la costa mediterránea. El espacio
contiene un tramo costero prácticamente virgen, con una cubierta vegetal
semiárida con asociaciones exclusivas de la provincia Murciano Almeriense
(ártales, azufaifares y otros) dentro del ámbito europeo, en general en buen
estado de conservación. Además de contar con fondos marinos entre los mejor
conservados del litoral mediterráneo español, tiene poblaciones de especies
faunísticas protegidas, como la tortuga mora, el águila azor-perdicera, el halcón
peregrino, el buho real, el camachuelo trompetero, etc.

•

El paisaje protegido de Cuatro Calas que, situado en el límite provincial
entre Murcia y Almería, alberga un paisaje singular en el que tramos costeros
rocosos (con asociaciones vegetales murciano-almerienses de gran valor natural)
y calas se alternan en un pequeño tramo de costa.

En el plano D.1.3. aparece la situación de la finca en relación con las zonas Zepas
declaradas por la Región de Murcia, y en el D.1.4. la situación respecto a las zonas LIC.
Ambos tipos de espacio constituirán la Red Natura 2000 como Zonas de Especial
Protección. Como ocurría en el Plano de espacios Naturales Protegidos, cada uno de los
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espacios aparece codificado con un número, correspondiéndose cada uno de ellos a un
espacio, según las siguientes tablas:
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Zonas ZEPA
COD COD UE

NOMBRE ESPACIO

1

ES0000262 Sierras del Gigante-Pericoy, Lomas del Buitre Río Luchena y Sierra dela Torrecilla

2

ES0000267 Sierras del Burete, Lavia y Cambrón

3

ES0000173 Sierra Espuña

4

ES0000263 Llano de las Cabras

5

ES0000268 Saladares del Guadalentín

6

ES0000261 Sierras de Almenara, Moreras y Cabo Cope

7

ES0000264 Sierra del aMuela y Cabo Tiñoso

8

ES0000271 Isla de las Palomas

9

ES0000199 Sierra de Faustilla

10

ES0000260 Mar Menor

11

ES0000256 Islas Hormigas

12

ES0000200 Isla Grosa

13

ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

14

ES0000269 Monte del Valle y Sierras de Altahona y Escalona
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Zonas LIC
COD

COD UE

NOMBRE ESPACIO

1

ES6200039 Sierra del Gigante

2

ES6200034 Lomas del Buitre y Río Luchena

3

ES6200045 Río Mula y Pliego

4

ES0000173 Sierra Espuña

5

ES6200023 Sierra de Tercia

6

ES6200014 Saladares del Guadalentín

7

ES6200047 Sierra de la Torrecilla

8

ES6200002 Sierra de Carrascoy y El Valle

9

ES5213026 Sierra de Orihuela

10

ES5213023 Sierra de Callosa

11

ES6200046 Sierra de En medio

12

ES6110012 Sierra Almagrera, de los Pinos y del Aguilón

13

ES6200035 Sierra de Almenara

14

ES6110010 Fondos Marinos del Levante Almeriense

15

ES6110016 Rambla de Arejos

16

ES6200010 Cuatro Calas

17

ES6200029 Franja Litoral Sumerjida de la Región de Murcia

18

ES6200031 Cabo Cope

19

ES6200007 Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo

20

ES6200012 Calnegre

21

ES6200011 Sierra de las Moreras

22

ES6200048 Medio Marino
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Zonas LIC
COD

COD UE

NOMBRE ESPACIO

23

ES6200015 La Muela y Cabo Tiñoso

24

ES6200044 Sierra delas Victorias

25

ES6200040 Cabezos del Pericón

26

ES6200024 Cabezo de Roldán

27

ES6200029 Franja Litoral Sumerjida de la Región de Murcia

28

ES6200025 Sierra de la Fausilla

29

ES6200001 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

30

ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor

31

ES6200030 Mar Menor

32

ES6200013 Cabezo Gordo

33

ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

La finca se ubica dentro de la ZEPA ES 261, de las Sierras Almenara, Moreras y
Cabo COPE y del LIC ES6200035, de la Sierra Almenara, espacios que coinciden
en gran parte en el espacio protegido. Como ZEPA, La sierra Almenara destaca por la
presencia de la población de Águila azor-perdicera mejor conservada de la Región de
Murcia, así como poblaciones saludables de búho real, halcón peregrino, águila real y
otras especies de rapaces. Presenta además una población de camachuelo trompetero
en las zonas más termófilas del entorno de Cabo Cope.
Como LIC, la zona destaca por la presencia de las poblaciones más importantes de
tortuga mora de la Región de Murcia, así como por albergar formaciones vegetales
propias de la provincia Murciano-Almeriense, como cornicales y azufaifares. Se incluyen,
como anejo, las fichas de los formularios para la propuesta de zonas de la Red Natura
2000 presentados por la Región de Murcia, para cada una de estas dos zonas.
En relación a estos espacios, la finca se ubica en el corazón de ambos, cercana a una
zona en la que sus límites se estrechan poco (zona del Puerto de Purias), entre las
sierras de Carrasquilla y de Almenara. Alberga potentes y abundantes roquedos calizos,
un mosaico de formaciones vegetales con matorrales abiertos, pinares y herbazales
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xerofíticos y una amplitud altitudinal importante (entre 825 y 422 m). Estas
circunstancias, junto a la inexistencia de aprovechamiento cinegético en la actualidad y a
la poca presión ejercida por los antiguos dueños, hacen posible:
-

La presencia de poblaciones de presas importantes, especialmente la perdiz,
pero también paloma bravía ( de la que existen poblaciones en la finca) y otras
especies, para la alimentación del águila perdicera, el buho real y otras joyas
faunísticas de la ZEPA

-

La presencia de poblaciones de tortuga mora, que buscan preferentemente
paisajes en mosaico de matorrales abiertos y herbazales con intercalación de
cultivos en secano

-

La presencia tanto de matorrales termófilos de óptimo murciano Almeriense
(aunque relegados a las zonas más bajas y a solanas) como de enclaves –muy
puntuales- de mayor humedad con presencia testigo de algunas especies más
exigentes (incluso algún pie de encina de escaso porte). En general, la
vegetación es de tipo mediterráneo semiárido, predominando las especies
termófilas, pero sin llegar las más termófilas del piso bajo murciano almeriense
más que en algunas zonas de solanas y partes bajas

Tanto la situación como las características y significado de la finca en el contexto de las
zonas protegidas, hacen posible que una adecuada gestión del espacio pueda contribuir,
de forma importante, no sólo a la mejor conservación de los valores ambientales del
entorno inmediato, sino a aumentar la sensibilidad e interés ambiental de los vecinos de
los términos municipales cercanos (especialmente Águilas y Lorca).

3.1.3. DESCRIPCIÓN CATASTRAL Y PROPIEDAD DE LOS TERRENOS
En el plano PL D.2., aparecen dibujados, sobre la cartografía 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional, los límites de las propiedades catastrales que forman parte de la
finca o que limitan de forma más o menos cercana con ella. Estos límites (líneas azules,
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han sido obtenidos de la cartografía que sirve el ministerio de Agricultura por medio del
“SIG Oleícola”, y tras situarse convenientemente en coordenadas absolutas, se han
digitalizado. Cada una de las parcela rústicas aparece convenientemente codificada,
mediante un número en rojo. Los terrenos que constituyen la finca se corresponden con
los que aparecen con los códigos 34, 11, 31 y 9, que se corresponden, respectivamente,
con la parcela 4 del polígono 9 de Águilas, con la parcela 48 del mismo polígono, y con
las parcelas 15 y 16 del polígono 8 de Águilas. Las parcelas codificadas como 11 y 31
son pequeñas segregaciones, constituyendo la mayoría de la superficie las codificadas
como 34 y 9.
El plano PLD2 recoge, además, los límites que constan en el servicio de Caza de la
Región de Murcia para el coto del Castillo de Chuecos (ñlínea discontínua en rosa), de
matricula (MU-11.935), de la que es titular la Sociedad Castillo de Chuecos S.L.,
propietaria de la finca, y el límite real de la finca, que se deslindo con anterioridad a la
compra por un topógrafo (color verde, gruesa). En relación a estos límites podemos
hacer las siguientes observaciones:
-

el límite real de la finca no coincide plenamente con el que aparece en el catastro
de rústica, especialmente en el valle situado justamente al norte del Talayón y
que vierte directamente a la rambla de Chuecos por el E de su cuenca, y que
pertenece a la finca, y en el límite SE que discurre por la divisoria entre las
ramblas de Arrieros y Chuecos, que no está bien definida en el catastro. Sería
conveniente subsanar este fallo de definición

-

el límite del coto tal y como está grafiado en el Servicio de Caza no se
corresponde con las propiedades que expresamente lo constituyen, lo que
constituye un error subsanable que se hereda de la anterior propietaria

En cuanto a las propiedades vecinas, y recorriéndolas en sentido horario de igual
manera a como se describieron los límites de la finca, encontramos la denominada como
“Chuecos de Abajo” (códigos 6, 8, 33 y 30 en el plano PLD2), la denominada “Olivares”
(códigos 29 y 39), “El Madroñal”, que ha sido dividida en multitud de pequeñas
propiedades, por el antiguo dueño y una de tamaño medio que se reservó (cod. 38), ”El
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romeral” (cod. 35 y 36), “la Casa Colorada” (cod. 12) y varias propiedades menores en
la Rambla de Arrieros.
Se han conseguido los datos de usos del suelo que aparecen para la finca en Catastro, y
que tienen importancia a efecto de petición de subvenciones para cierto tipo de cultivos.
Estos datos, para el año 2.001 eran los siguientes:
SUPERFICIE DEDICADA A DISTINTOS USOS, SEGÚN CATASTRO
AÑO 2.001
subparcela

polígono

parcela

superficie (Ha)

tipo uso

8

15

1

E

1A

8

16

99,3597

MM

1B

8

16

39,4806

C

1C

8

16

21,7777

E

1D

8

16

132,2207

E

1E

8

16

0,0117

I

1F

8

16

0,0108

I

1G

8

16

0,007

I

1H

8

16

0,0112

I

1A

9

4

89,5573

E

1B

9

4

28,801

MM

1C

9

4

27,1203

F

1D

9

4

17,6956

MM

1E

9

4

9,627

E

1F

9

4

0,0707

C

1G

9

4

0,1496

I
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Siendo los distintos usos contemplados por catastro los siguientes:
cod

Uso

E

Pastos

MM

pinar maderable

C

labor o labradío secano

I

Improductivo

F

Frutales secano

AM

Almendro secano

Estos datos, resumidos para el conjunto de la finca, son los siguientes:
Tipo uso

Ha

E

pastos

254,1827

MM

pinar maderable

145,8563

C

labor o labradío secano

39,5513

I

Improductivo

0,1903

F

Frutales secano

27,1203

Total Ha
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En 2.003, año que se actualiza el catastro, las superficies son:
SUPERFICIE DEDICADA A DISTINTOS USOS, SEGÚN CATASTRO
AÑO 2.003
subparcela

polígono

parcela

superficie (Ha)

tipo uso

8

15

0,0827

E

A

8

16

111,8046

MM

B

8

16

21,0716

E

C

8

16

0,0224

I

D

8

16

0,0415

I

E

8

16

6,5661

C

F

8

16

0,0076

I

G

8

16

0,1134

I

H

8

16

14,4168

AM

I

8

16

137,4244

E

J

8

16

0,0166

I

K

8

16

0,0164

I

A

9

4

65,9204

E

B

9

4

1,3501

MM

C

9

4

64,8314

MM

D

9

4

0,9068

E

E

9

4

5,6199

F

F

9

4

8,5203

E

G

9

4

11,3165

MM

H

9

4

9,6694

F

I

9

4

0,2155

I

A

9

48

0,743

C

B

9

48

0,0094

I

C

9

48

0,5407

E

9

9512

0,3219

U
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Estas superficies, sintetizadas para toda la finca, son las siguientes:
Tipo Uso

Ha

E

pastos

234,4669

MM

pinar maderable

189,3026

C

labor o labradío secano

7,3091

I

Improductivo

0,4428

F

Frutales secano

15,2893

AM

Almendro Secano

14,4168

U

002500100XG25E

0,3219

Total Ha

461,5494

Se comprueba que, además de no ser exactas las cifras que aparecen registradas en
catastro, se ha revisado a la baja las superficies de cultivos, que han pasado de 67 Ha
en 2001 a 37 Ha, cambio que no se ajusta a la realidad de la gestión de la finca y que
sería conveniente solicitar su cambio a catastro, con la ayuda de un plano de usos del
suelo.

3.1.4. SERVIDUMBRES Y DERECHOS LEGALES
Según aparece en el registro, la propiedad tiene el pleno dominio de la finca, no
existiendo servidumbre de ningún tipo que pese sobre ella. Como únicos aspectos a
señalar se debe hacer referencia a los asuntos que se tratan a continuación.
El nacimiento de agua
Existe un manantial de agua al pie del castillo, que era utilizado desde hace siglos en
la agricultura y el funcionamiento de la alquería árabe primero, y la cortijada cristiana
después, y que, por problemas de abastecimiento humano de la localidad de Águilas fue
comprada por el ayuntamiento en 1928. La propiedad de la finca conservó el derecho a
utilizar el agua necesaria para el cultivo de 2 de las Ha que en un principio existían de
regadío, y para abastecer un grifo para el consumo humano. El agua se tomaba y se
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toma directamente del manantial, conduciéndola primitivamente por una acequia del
que se conservan tramos en buen estado hasta varias pilas y caños en la ciudad de
águilas.
Hoy en día ha desaparecido cualquier problema de abastecimiento humano en el
municipio de águilas, y las aguas van a parar a unos caños en un pilón situado en la
rambla de arrieros, cerca de la CN332, al sur de la “Casa del Nacimiento” junto a la
rambla de Arrieros. El agua se conduce en la actualidad con la ayuda de una tubería de
goma (PE) con numerosas fugas, pérdidas y problemas, en un recorrido de
aproximadamente 5 Km. En la actualidad, y dado el coste de mantenimiento y la
frecuente obstrucción de la tubería, la mayoría del agua ni siquiera llega puede penetrar
en la goma, perdiéndose en la ladera al pie del castillo. En principio, esta agua es
recogida en recipientes por los vecinos de la pedanía de Tebar, pese a no resultar
estrictamente potable por la presencia de coliformes fecales, relacionados con el pasado
ganadero de la finca.

Foto 3: Aspecto de una obra en mampostería en la
antigua conducción de agua

Por problemas legales relativos a la propiedad privativa de las aguas, que no resulta
posible, no se encuentra registrada en el registro de la propiedad, existiendo además el
problema de que no existe servidumbre de paso alguna para la tubería de la conducción.
Por otra parte, los problemas de abastecimiento fuera de la finca ya no existen hoy en
día, si siendo acuciantes, en cambio, los de abastecimiento de la propia finca. Su
resolución, de hecho, significa la diferencia de poder desarrollar o no las actuaciones de
interés ambiental y social que persigue la Fundación del Castillo de Chuecos.
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La casi totalidad de los proyectos que se plantean en este Plan de Gestión son
únicamente viables en caso de recuperarse el abastecimieno natural del lugar, que es el
propio nacimiento, cuya agua permitiera en un pasado no muy lejano, la instalación
primeo de una alquería árabe, y después, de un caserío cristiano.
Acceso a la finca
La finca no tiene ninguna servidumbre de paso de ningún tipo, y en cambio si se
beneficia de la servidumbre de paso por el camino de Chuecos, que permite acceder
desde la carretera Nacional CN332 (Águilas – Mazarrón) a través de una serie de
propiedades que tienen servidumbre de paso para con la finca (entre otras, “Chuecos de
Abajo”). Los caminos y posibilidades de acceso se revisan en detalle en el apartado
siguiente.

3.1.5. INFRAESTRUCTURAS
En el plano PLD.3 aparecen reflejadas las infraestructuras existentes en la finca del
castillo de Chuecos. Cada una de ellas aparece acompañada de un código numérico, rojo
en el caso de las infraestructuras lineales, azul en el caso de las que pueden
considerarse puntuales. Para las primeras se han diferenciado los diferentes tramos que
las componen, de forma que puedan calcularse recorridos y longitudes compuestos por
diferentes tramos.
El significado de estos tramos es el que aparece en las tablas siguientes:
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Infraestructuras Lineales
ID

TRAMO

L (m)

1

731

2

2

4247

3

3

460

1

TIPO
Carretera Nacional

DENOMINA
CN-332 a Mazarrón

4

Carretera Local

D-9 a Campico Lirias y C.López

5

Camino

de Chuecos

1986
1

4320

6

2

167

7

3

192

1

474

2

697

8

de la casa colorada

9
10

viejo de la casa colorada

408

11

del Romeral

1714

12

Casa Colorada a D-9

13
14

CN332 a la Casa Colorada

15

de Olivares

1

63

2

1080

1

1328
1621

16

Conducción de Agua

4390

17

Linea de Alta Tensión

9035
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Infraestructuras puntuales
COD

INFRAEST

1

Cortijada, ermita y casas de labor del Castillo de Chuecos

2

Manantial del castillo

3

Balsa de agua para uso de la finca

4

Ruinas del castillo Árabe

5

Casas del Barranco de Chuecos

6

Balsa vacía de la rambla

7

Nacimiento menor

En los siguientes apartados se estudian, de forma somera, las características de cada
una de ellas.

Caminos y comunicaciones viarias
A. Camino de Chuecos
Como ya se ha dicho con anterioridad, el acceso actual a la finca es por el llamado
camino de Chuecos, que recorre todo el valle hasta su cabecera, en la que se
encuentran la cortijada y ermita de Chuecos. Este camino, cuyo trazado histórico se
encuentra parcialmente ocupado por una serie de cultivos bajo plástico, parte hoy día,
aproximadamente, del PK 33 de la CN332.
La primera parte (aproximadamente 1.800m) recorre propiedades diferentes a la de la
finca del castillo de Chuecos, sobre las que pesa la servidumbre de paso para acceder a
la finca. El trazado no tiene fuertes desniveles, pero existe algún punto en el que la
presencia de curvas impide la circulación de camiones o vehículos largos (autobuses). El
firme es inexistente, siendo el camino del mismo material que los terrenos sobre los que
transita. En algunas zonas la presencia de rocas hace necesario el uso de vehículos todo
terreno o al menos de bajos elevados.
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El recorrido total hasta la casa y emita de Chuecos es de 4.679m. De este camino parten
el que se dirige hacia el collado de acceso a la finca de Olivares y el que se dirige a la
finca de la Casa Colorada. Por este motivo, se han diferenciado tres tramos.
B. Camino del Romeral y acceso a la carretera Local D-9 a través de la
Casa Colorada
Desde el punto en el que finaliza el anterior camino, y continuación de él, existe un
camino más estrecho y de peores condiciones para su tránsito, que conduce a la finca
del Romeral y, a su través la Casa Colorada, pequeña vivienda rural y finca situada al
este de la finca del Castillo. Desde allí, parte un camino bastante ancho y con firme de
zahorra que lleva a la carretera Local D9 (de la CN332 a Campico Lírias y Campo López).
El recorrido de estos caminos es de 1.714m para el que se ha denominado del Romeral
(entre la casa y ermita de Chuecos y la casa Colorada), con un trazado un tanto sinuoso
para poder superar el desnivel entre Chuecos y El Romeral, y de 1080m de la Casa
Colorada hasta la carretera Local.
Estos caminos pueden emplearse para acceder a la finca por carretera, pero supone un
recorrido por carretera adicional grande. Así:
-

desde la CN332 hasta las casas el recorrido por el Camino de Chuecos es de
4.679m, todos de camino en estado más o menos aceptable. El aspecto negativo
es que casi 2 Km de ellos son por propiedades vecinas con la que nos
beneficiamos de servidumbre de paso.

-

Desde el mismo punto de la nacional y para acceder a la finca por la Casa
Colorada, hay que recorrer 4.707m por la citada carretera, 1986m de estrecho
trazado de carretera local de montaña (unos 6m de ancho y muy sinuoso) y,
finalmente, 1080m por el camino de acceso a La Casa Colorada desde la D9 y
1714m por el camino bastante deficiente del Romeral. Este camino alternativo,
además de la propia inca y la carretera, por donde no hay problemas para
transitar, atraviesa las parcelas de catastro 37, 38 y 41 del polígono 9 de águilas,
quedando por comprobar si todas estas fincas pertenecen o no a la Casa
Colorada
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C. Otros Caminos de la Casa Colorada
Además del camino a través del Romeral, existen una serie de caminos a o por la Casa
Colorada por los que se puede, en teoría, acceder a la finca y llegar al camino principal o
de Chuecos. Estos caminos son los siguientes:
-

Camino de la Casa Colorada; este camino parte del camino principal de Chuecos
en la zona de Bancales al sur de la casa-palacio, para dirigirse a las tierras de
cultivo (almendros) en la especie de anfiteatro natural al pie de la casa colorada.
Sin embargo el Camino se interrumpe al llegar al desnivel entre el valle de
Chuecos y las rañas en las que se sitúan el Romeral y la Casa Colorada. El
recorrido total es de 1171 m

-

Camino viejo de la Casa Colorada; del camino anterior parte un camino que en
parte se encuentra desdibujado, pero que va buscando la margen izquierda
hidrográfica del anfiteatro, por la que es posible superar el desnivel hasta la Casa
Colorada. En total 408 m de recorrido por camino y un tramo adicional de 280m
en los que parece no haber camino. Además habría que considerar los 474m del
tramo del camino anterior que es necesario recorrer hasta el camino de Chuecos

-

Camino de la CN332 a la Casa Colorada; para llegar a la casa colorada existe un
camino alternativo a la carretera D9. Parte directamente de la CN332 para
remontar la solana de la rambla de Arrieros hasta la Casa Colorada. El trazado
tiene un desnivel considerable en algunos tramos de la parte intermedia (15% en
un tramo de 160m), pero evita el puerto de la carretera Local. El recorrido total
desde la CN332 es de 1391m hasta la Casa Colorada

En caso de ser reparados estos caminos, y al menos para vehículos capaces de superar
una pendiente del 15%, sería posible acceder a la finca por una combinación de los
caminos anteriores. Comenzando desde el mismo punto en el que el camino de Chuecos
sale de la CN332, y tras recorrer 4247 m adicionales por la carretera nacional, se llegaría
al camino que desde esta pasa a la Casa Colorada tras subir a la pequeña alineación
serrana (1328m de recorrido). Desde la casa colorada, y una vez reparado el camino
viejo de la Casa Colorada, se accedería a el Camino de Chuecos a través de este (688
m) y de un tramo del camino de la Casa Colorada (474m). Finalmente se podría llegar a
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la casa y ermita de Chuecos a través del camino principal (359 m). En total, este
recorrido significaría 4247m por carretera nacional y 2849 m por caminos, que es un
recorrido menor a la alternativa de acceso presentada antes. Cuenta sin embargo con la
desventaja de un pequeño tramo de fuerte pendiente. Para acceder a la finca habría que
atravesar las parcelas 34, 39 y 41 del polígono 9 del catastro de Águilas, y de una forma
más ligera también la 38 del mismo polígono, sobre las que no se posee servidumbre de
paso.
El mejor acceso a la finca y el que resulta más fácil de gestionar es el actual por la
rambla de Chuecos, ya que es el más inmediato y cuenta con todas las servidumbres de
paso de las superficies por las que atraviesa.
D. Camino de Olivares
Existe un último camino transitable con vehículo todo terreno, pero muy estrecho y con
pendiente y condiciones de trazado y firme bastante malas. Se trata del camino de
Olivares, que parte del camino principal de Chuecos a unos 200m al sur de la casa y
ermita, y se dirige hacia el este para alcanzar el collado que separa la Finca del Castillo
de Chuecos de la de Olivares, tras atravesar el conocido como Entierro de los Moros y el
pinar de la umbría.
El recorrido es de 1621m, y su principal utilidad será la de gestión de la finca. Este es el
camino que suele usarse en la ascensión al Talayón.
Infraestructuras hidráulicas
La finca contiene un manantial de agua situado a media distancia entre la casa y ermita
y las ruinas del castillo, que nace de la zona en la que las rocas calizas sobre las que se
asienta el castillo entran en contacto con los esquistos subyacentes. El manantial se
encuentra en una pequeña cueva, bajo una roca de considerables proporciones, y su
caudal pasa por una pequeña caseta de aforado situada a escasos metros.
En 1928 el agua fue objeta de compra por el ayuntamiento de Águilas, como se ha
detallado más arriba, y en la actualidad debería ser tomada por la tubería que la
conduce a los caños de la casa del nacimiento en la misma caseta de aforado. El estado
de conservación deficiente de esta tubería impide que así sea, y en su lugar la mayoría
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del agua (salvo la que se usa para regar las 2Ha de frutales de la finca) se pierde por la
ladera.
Esta conducción discurre junto al camino de Chuecos desde el manantial, en dirección
sur, hasta llegar a la rambla del valle principal de Chuecos. Desde este punto y tras
atravesar la rambla, sale del valle recorriendo la margen izquierda hidrográfica del
cauce, con dirección SO. Finalmente rodea el cabezo del nacimiento hasta los caños que
se han mencionado. En total, casi 5Km de recorrido de tubería.
Una parte menor del agua del manantial es conducida a una balsa de agua. Esta es de
planta rectangular, aproximadamente 27x10 m, y unos 3m de profundidad, excavada
unos 2m en el terreno y con paramentos de cemento, suponiendo aproximadamente
unos 810 m3. Los vecinos cuentan que el antiguo propietario, hace décadas, llenaba la
balsa por el día y la vaciaba por la noche, lo que supondría un caudal del manantial,
suponiendo que se llenara en torno a 2m, de 540 m3 al día, esto es, 6l/s. Hoy en día las
condiciones climáticas se han vuelto más áridas, dependiendo además el caudal de las
precipitaciones que se hayan dado durante el año (la fuente no se seca ni en verano). El
caudal se ha estimado (Documento de Tasación de la Finca, TINSA) en 1l/s, lo que
supone aproximadamente 86 m3 diarios.
Existe

además

un

segundo

manantial

bajo

las

rocas

del

castillo,

situado

aproximadamente a unos 45m al NE del primero, cuyas aguas son recogidas por una
pequeña acequia y, tras pasar por un pilón que antiguamente se usaba para hacer la
colada, es conducida a la balsa antes mencionada. Sin embargo, esta segunda fuente
tiene un caudal muy reducido, y se seca en los años secos, lo que suele ocurrir
comúnmente.
Desde la balsa parte una pequeña tubería de PE que nutre un grifo suspendido de forma
provisional junto al muro de la casa, para luego repartirse mediante tuberías por los
naranjos de la finca, que se riegan por goteo. No existe ninguna otra infraestructura
hidráulica para el funcionamiento propio de la finca, encontrándose en total abandono el
abastecimiento y saneamiento de los edificios.
Existe otro manantial, codificado con el número 7 en el plano D.3, y que no tiene un
caudal apreciable de agua, sino que es más bien el rezume que produce la ladera a su
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pie, a unos 170m al oeste de la casa-ermita. Este pequeño caudal sirve para llenar un
pequeño pilón que acostumbra a usar el jabalí para beber, perdiéndose luego el agua en
un pequeño gramal y cañal aguas abajo.
Por último, en la zona de rambla junto a las casas del barranco de Chuecos, ya ceca del
límite con la finca de Chuecos de abajo, existe una pequeña balsa de hormigón
excavada en un pequeño llano, de planta cuadrada de unos 10x10m y unos 2m de
profundidad, que se encuentra totalmente seca y no cuenta con alimentación de agua
de ningún tipo.
Líneas eléctricas y otras infraestructuras
Toda la finca se ve atravesada por una línea eléctrica de alta tensión, de la Red Eléctrica
Española, auque entra por Chuecos de Abajo y sale por la Casa Colorada. Cuenta con 6
torres y un recorrido de 2700m por la finca. No existe ninguna otra infraestructura digna
de mencionarse ajena a la propia finca.
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La casa-palacio de Chuecos y las construcciones anejas
En la zona alta del valle, a escasa distancia de la balsa, el nacimiento y el castillo,
existen una serie de construcciones que servían tanto de vivienda para los antiguos
propietarios de la finca como para los trabajadores, y una serie de construcciones
asociadas a ella. Las instalaciones que se pueden encontrar se describen a continuación,
si bien una descripción con mayor detalle se realizará en el proyecto específico de
rehabilitación del conjunto.

Foto 4: Grupo de edificaciones principales de las casa
y ermita de Chuecos, desde la parte superior de su
ladera

A. Vivienda-palacio y Ermita.
Según se mira el conjunto desde el sur, la construcción que llama más la atención es el
conjunto formado por la cada-palacio de los antiguos propietarios y la ermita adosada.
Se trata de una construcción de planta rectangular de 37x12 m, con el lado largo
orientado de SO a E, que presenta dos zonas bien diferenciadas, que se describen a
continuación. Cuando se habla de uno u otro lado se refiere siempre a un observador
que se situara mirando, desde fuera, a la fachada del edificio.
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A la izquierda de la fachada se encuentra la ermita, que es de una única nave y altura,
y anchura de fachada de aproximadamente 7m. El portal se encuentra coronado por un
friso triangular y una ventana circular. El interior se encuentra vacío, y posee un
pequeño palco de madera en el paramento de la entrada, por encima de la puerta, que
se encuentra directamente conectado con las habitaciones de la primera planta de la
casa-palacio.
A la derecha se encuentra la vivienda-palacio, que cuenta con planta baja y planta
primera, ambas de considerable altura. En el centro de la fachada aparece una gran
puerta de acceso, que da a un pequeño hall que sirve para distribuir el acceso a una
gran habitación situada a cada uno de los lados. A través de cada una de la habitación
de la derecha se entra en otra de tamaño menor, mientras que la de la izquierda
conecta con un pasillo que vuelve a comunicar al hall y permite acceder a una serie de
habitaciones pequeñas.
Al fondo del hall existen unas escaleras que suben a la planta primera en dos tramos. El
primero es único y llega a el rellano situado junto al paramento norte de la edificación,
que cuenta con un lucernario elíptico con las iniciales de la familia de los antiguos
propietarios. El segundo tramo es doble, uno a cada lado de un hueco que se
corresponde con el espacio del hall en la planta baja, y que llega a un nuevo rellano que
hace de distribuidor. En planta primera existe una gran habitación, que se corresponde
con el antiguo comedor, al que se accede directamente desde el rellano. Contigua al
comedor por el lado derecho existe una habitación de dormitorio, con un pequeño
balcón orientado al este. Contiguo al comedor en el lado izquierdo existe una nueva
habitación, por la que se accede al palco de madera de la ermita y a un pasillo situado
hacia el norte, que de nuevo comunica con una serie de pequeñas habitaciones para
conducir finalmente al rellano superior de la escalera.
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Foto 5: Ángulo de las edificaciones principales que
mira hacia la cornisa del romeral

Desde el rellano de la planta primera se accede también a la cocina, que se encuentra
adosada al comedor y la habitación situada en el lado derecho. Este tiene una gran
campana-chimenea que se usaba para cocinar, y tiene acceso a una habitación con el
suelo totalmente hundido y en estado de ruina, que debió de ser en su día la despensa.
A la cocina se podía acceder directamente desde el patio principal del conjunto, a través
de una pequeña escalera.
B. Jardín de la vivienda
Al sur de la fachada del palacio, y después de un pequeño espacio llano de entorno a 8
m de ancho, existe un pequeño jardín escalonado con tres bancales (escalones) que
ocupa en total 32x32m, existen escaleras que permiten el acceso de uno a otro escalón
y a la casa. En el jardín, muy abandonado, existen laureles, palmeras datileras, naranjos
y granados.
Inmediatamente al sur del jardín, se encuentra la explanada circular que fue en tiempos
la era, empleada para el trillado de la cosecha de cereal. Se trata de un bancal de suelo
bastante compactado, de planta en circunferencia incompleta, de diámetro aproximado
37m.
C. Casa del Labrador, cuadras y construcciones del patio principal
Paralela a la construcción principal, pero desplazada respecto a ella unos 10m hacia el
norte, existe una segunda construcción, que es la que se conoce como casa del
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labrador. el espacio entre la casa principal y esta forman un patio, ya que los otros dos
lados menores se encuentran cerrados:
-

al este existe una construcción que alberga un gran horno de barro que se debía
emplear para cocer el pan

-

al oeste existe una gran portalón que da acceso al patio, con puerta de dos
hojas, y una parte del paramento de la edificación que albergaba las cuadras,
que no tienen acceso directo hacia el patio, pero si lo tienen desde la casa del
labrador

La casa del labrador, por su parte, tenía diferentes usos. La planta baja, que es la que
tiene acceso directo al patio, servía como vivienda habitual al labrador encargado de la
finca. Cuenta con un gran salón y una habitación y cuarto de baño anexos.

Foto 6: La casa del labrador, desde el patio entre esta
y la vivienda principal

La planta sótano, que se encuentra excavada en el terreno varios metros, cuenta con
dos estancias independientes. La primera, que es a la que se accede desde la casa del
labrador, es un espacio vacío que debió emplearse para almacenaje de algunos
productos. La segunda es una bodega que alberga sendas alineaciones de tinajas de
barro de 2 o 2’5m de alto (parcialmente enterradas), con un pasillo central. En los
muros junto a los que se ubican las tinajas, existe un pequeño canal que permitiría, en
principio, rellenarlas con el aceite recién prensado en el exterior.
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La planta primera contiene una serie de pequeños compartimentos con tabiquería
incompleta y con la estructura del techo, de madera, a la vista. Estos espacios se
dedicarían en principio, al almacenaje del grano, colgándose otros productos de las
vigas del techado para su secado.
D. Corral y naves agrícolas.
Además de las diferentes construcciones que se ordenan en torno al patio principal del
complejo, existen otras construcciones situadas hacia el norte, de nuevo paralelas a las
anteriores aunque de menor longitud, desplazadas unos 7m respecto a los paramentos
de las situadas al sur en cada caso.
La primera de ellas alberga una serie de cochiqueras, gallinero e instalaciones para los
animales domésticos, y forma un pequeño corral con el muro de la casa del labrador y
las tapias que lo encierran.
La segunda de ellas, que de nuevo forma un corral con la primera encerrado
parcialmente por construcciones y parcialmente por muros, es una nave agrícola abierta
hacia el exterior, en el que se guardaban los utensilios y máquinas de labranza.
E. Casas del guarda.
Ya totalmente independiente a las construcciones anteriores existe una construcción
muy pequeña, de planta cuadrada 7x9m y una única planta, que se encuentra en un
estado bastante ruinoso. Se encuentra en el camino de chuecos a la altura del jardín de
la casa principal, y en el margen contrario al que este ocupa.
Otras construcciones
A. Ruinas del castillo árabe
La presencia del manantial de agua y las tierras fértiles situadas a su pie, motivo la
ocupación del lugar desde hace muchos siglos. En tiempos árabes debió existir una
alquería que explotaba la zona, ligada de una u otra manera a la vecina ciudad de Lorca.
Testimonio de esta presencia son los restos de enterramientos presentes en el entorno
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(entierro del moro) y los restos del castillo. Este se sitúa al norte de la cortijada,
coronando el cresterío rocoso a cuyo abrigo se sitúa el manantial.

Foto 7: El castillo árabe en su risco

Se trata de una construcción medieval de tapial edificado directamente sobre la roca,
que cuenta con un torreón alargado en su zona norte (8x25m) que debió tener una
altura bastante superior a la actual, y se encuentra en estado de ruina avanzada. Hacia
el S-SO el torreón comunica con una estrecha plataforma que sigue la cresta rocosa, de
unos 50x6m, que posee en su interior un pequeño aljibe abovedado (bóveda
derrumbada). En el paramento norte de esta plataforma y junto al torreón existe un
muro de unos 16m de longitud separado unos 7 del anterior, que debía permitir el
acceso a la fortificación a través de una rampa, al tiempo que permitía la existencia de
algún tipo de caballeriza.
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Foto 8: vista del aljibe y torreón del castillo.

Según la enciclopedia de Castillos de España la construcción puede datarse en el siglo
XII, siendo objeto posiblemente de algunas reformas una vez que pasara a dominio
cristiano (a partir de la segunda mitad del siglo XIII). El empleo de tapial en la
construcción es bastante usual en muchas fortificaciones del periodo almohade. La
fortificación aparece citada por primera vez en 1313 como fortaleza subordinada a
Lorca.
Una vez en manos cristianas el emplazamiento no perdió, ni mucho menos su utilidad,
ya que se encontraba sobre la frontera con el reino Nazarí (Vera era granadina). A lo
largo de esta frontera oriental entre el reino cristiano y el musulmán, existen multitud de
fortalezas de uno y otro lado, destacando en el lado cristiano las de Tebar y Chuecos,
Felí, Lorca o Xixona y las de los Velez (blanco y Rubio). En el lado musulmán, además
de fortalezas como las de Vera, Cuevas del Almanzora o Huercal-Overa, existía toda una
serie de pequeñas torres vigía o atalayas visibles entre sí similares a las que hubo en
otras fronteras entre árabes y castellanos (zona de Gormaz-medinaceli y BuitragoValdemanco, durante el califato de Córdoba). Estos múltiples sistemas defensivos
permitían vigilar los movimientos fronterizos de los respectivos enemigos. En el caso de
Chuecos, se trataba de una fortaleza de importancia por servir de enlace entre la
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pequeña fortificación de Águilas, y la ciudad de Lorca, especialmente considerando que
la costa se encontraba prácticamente deshabitada.
Con la conquista del reino de Granada la fortaleza conserva su utilidad aún hasta el siglo
XVIII, ya que las costas del levante almeriense y murciano eran objeto de incursiones de
piratas berberiscos, a veces apoyadas por la población morisca autóctona. En estas
ocasiones las alturas serranas servían para avistar los barcos en la lejanía del mar (de
ahí los topónimos de Almenara y de Talayón (de atalaya), ambos de procedencia árabe.
En estas ocasiones la población dispersa debe de refugiarse en los muros de Chuecos y
de Tebar, como recomienda el concejo lorquino en 1556, mientras se mandan correos a
caballo a solicitar la ayuda de Lorca.
La denominación del paraje de Chuecos se debe a que, cuando el futuro rey Alonso XII
conquista Lorca para Castilla, la antigua alquería árabe es cedida a unos caballeros de
apellido Chuecos, que constituyen en el lugar señorío y ermita.
B. Casas del Barranco de Chuecos
Muy cerca del límite con la finca de Chuecos de abajo, existen una serie de
construcciones que debieron de usarse como vivienda en esta parte de la finca, y que se
conocen como casas del barranco de Chuecos. El lugar cuenta con una construcción de
unos 16x10m, en estado de ruina incipiente, y una serie de corrales o recintos dedicados
a albergar ganado. Al sur de estas existe una pequeña era, también circular imperfecta,
de diámetro aproximado 27m.

3.2. MEDIO FÍSICO

3.2.1. CLIMATOLOGÍA
Introducción y situación dentro del contexto geográfico
La región en la que se ubica la finca del Castillo de Chuecos es el sureste árido español,
caracterizado en general por la escasa cuantía de las precipitaciones (en el cabo Tiñoso
se registra el mínimo peninsular, de unos 150 litros anuales por m2) y los prolongados
periodos de sequía, así como por la suavidad de las temperaturas, encontrándose casi
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ausentes las heladas (al menos en la franja costera). Este clima es fruto de múltiples
factores que actúan de manera conjunta:
-

La posición geográfica al sureste de la Península Ibérica, que es la posición
diametralmente opuesta a los gradientes de humedad que en esta existen (de
norte a sur y de oeste a este). Esta situación se encuentra en efecto muy alejada
de las perturbaciones de origen oceánico que vienen del noroeste y del suroeste.

-

La sombra de lluvias causada por los importantes relieves béticos y penibéticos,
que interceptan las precipitaciones originadas por estas perturbaciones.

-

La latitud geográfica, en torno a los 37º 30’, que justifica la templanza de las
temperaturas dentro de la zona climática del mediterráneo

Como consecuencia de estos factores las tierras de Murcia y Almería sufren una acusada
sequía estival que se extiende por una parte importante de los meses de otoño y
primavera, registrando también frecuentemente sequías invernales. En muchas
ocasiones las borrascas atlánticas que en otras regiones españolas producen
precipitaciones causan aquí tan sólo vientos, a veces fuertes, del poniente.
Existen dos estaciones bien marcadas (verano e invierno) separadas por otras dos de
transición (primavera y otoño). El invierno es sin embargo muy templado, con heladas
prácticamente inexistentes. En la amplia época cálida, de junio a octubre, aparecen
frecuentemente olas de calor (aire tropical sahariano), acompañadas generalmente de
calima, con un cielo blanquecino y temperaturas muy elevadas.
El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la comarca, debido al
trasiego de los centros de acción atmosféricos que rigen el tiempo a lo largo del año en
la península. El efecto de barrera de las Cordilleras Béticas favorece el rumbo del SO.
Los vientos de componente N y NE aparecen con una frecuencia elevada porque
canaliza sus flujos el portillo tectónico que forma el campo de Cartagena y el Mar Menor.
Sin embargo dentro de este contexto general el clima recibe otras influencias debido a
su relativa cercanía al mar y a su posición orográfica. Esto hace que las características
climáticas se suavicen debido al influjo de las brisas marinas y de la altitud.
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Características térmicas
Para la caracterización climática de la finca se han utilizado datos provenientes de
distintas estaciones recogidas en la “Caracterización agroclimática de la provincia de
Murcia” del M.A.P.A para tratar de describir todas las peculiaridades de la misma.
Las ubicación de las estaciones se recoge en la siguiente tabla:
Nombre

Tipo

X

Y

Z

Águilas

TP

625395.0438

4140256.8154

4

Lorca

TP

614633.1988

4171544.9967

335

Puerto Lumbreras

TP

605980.4537

4158482.7144

465

Lorca “Tirieza”

P

586689.5086

4173054.0388

790

Mazarrón

P

650041.3915

4164712.2493

58

TP: termopluviométrica, P: pluviométrica

El cuadro siguiente contiene las medias de máximas del mes más cálido, medias de
mínimas del mes más frío, cifras medias de los pares anteriores (que configuran una
media anual sensu lato) y oscilación extrema media, que es una expresión de la
continentalidad
Máximas

Mínimas

Medias

Oscilación

Águilas

30,9 Ag

8,8 Dc

19,9

22,1

Lorca

33,6 Ag

5,6 En

19,6

28,0

Puerto Lumbreras

35,1 Ag

3,0 En

19,1

32,1

ESTACIONES
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Como se observa cuanto más hacia el interior se encuentra la estación mayor es la
oscilación térmica y la continentalidad, esto se debe al efecto de las brisas marinas que
tienden a suavizar las temperaturas extremas tanto máximas como mínimas. La
situación de la finca “Castillo de Chuecos” es intermedia entre las estaciones de Águilas
y Lorca por lo que la oscilación será mayor que la de la primera pero menor que la de la
segunda. A esto hay que añadir el efecto de la altitud que se sitúa a unos 550 m de
media, 200 más que la estación de Lorca (temperaturas medias quizá entorno a 1,2º por
debajo, al menos para las mínimas). El comportamiento térmico dependerá, además, de
la situación precisa dentro de la finca, debiendo existir diferencias apreciables en función
de la altitud (variable entre los 830 y los 422m) y la orientación.
Si centramos el análisis en las dos estaciones referidas podemos resumir lo datos de
temperaturas medias mensual de medias en la siguiente tabla, en la que aparecen
también los gradientes térmicos entre ambas:
Temperatura Media Mensual

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

Águilas

12.5

12.9

15

17.3

20.6

24.2

27.4

27.9

25

20.2

15.9

13.1

18.6

Lorca

11.1

12

13.7

15.1

18.9

22.3

25.6

25.8

23.1

18.5

14.5

11.8

17.7

Gradiente

0.423 0.272 0.393 0.665 0.514 0.574 0.544 0.634 0.574 0.514 0.423 0.393
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En cuanto a las temperaturas extremas, para las estaciones de Águilas y Lorca estas son
las siguientes:
Temperaturas medias de las mínimas
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Águilas

8.1

8.4

9.3

11.2

14

18.3

21.4

22.3

19.3

15.4

11

8.3

13.9

Lorca

5.9

6.5

8.1

9.6

13

15.9

18.6

18.9

16.6

12.9

9.2

6.9

11.8

0.665

0.574

0.363

0.483

0.302

0.725

0.846

1.027

0.816

0.755

0.544

0.423

Gradiente

media GR

0.627

media de las Temperaturas mínimas absolutas
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Águilas

4.7

3.8

4.9

7.6

10.7

15

18.4

19.8

16.2

10.9

7

4

2.3

Lorca

1.4

1.8

3.5

5.3

8.8

11.9

15.1

15.4

12.7

8.2

4.6

2.4

-0.2

0.997

0.604

0.423

0.695

0.574

0.937

0.997

1.329

1.057

0.816

0.725

0.483

0.755

Gradiente

media GR
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Temperaturas medias de las máximas
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Águilas

16.9

17.7

19.1

20.7

24

27.4

30.5

31.1

28.7

25

20.6

17.8

23.3

Lorca

16.4

17.6

19.3

20.7

24.9

28.8

32.7

32.8

29.6

24.2

19.9

16.6

23.6

Gradiente

0.151

0.03

-0.06

0

-0.27

-0.42

-0.66

-0.51

-0.27

0.242

0.211

0.363

media de las Temperaturas máximas absolutas
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Águilas

22.4

23.1

24.7

25.8

28.7

31.5

34.3

34.3

31.6

29.2

24.8

22.6

34.9

Lorca

23.8

25.2

26.5

27.8

31.4

34.9

38.7

38.5

35.4

30.8

26.7

23.2

39.8

Gradiente

-0.42

-0.63

-0.54

-0.6

-0.82

-1.03

-1.33

-1.27

-1.15

-0.48

-0.57

-0.18

En las tablas anteriores no se recogen sólo los valores registrados para cada parámetro,
sino también los gradientes térmicos que, mes a mes o como media, se registran para
las temperaturas entre Águilas y Lorca. Se comprueba que el gradiente para las
temperaturas medias se aproxima al gradiente atmosférico (0’65 º cada 100m) sólo en
los meses de primavera y verano, resultando sensiblemente inferior en los meses de
otoño e invierno. Para la media de las mínimas se observa que el gradiente es muy
acusado en verano (hasta 1º cada 100m), quizá cuando cesa el efecto Foehn de los
vientos del oeste y se hace notar más el efecto del mar, y pequeño en el resto del año.

Para las máximas, los gradientes demuestran el efecto como moderador del clima del
mar en Águilas, ya que las máximas absolutas son siempre sensiblemente menores en
Águilas, mientras que la media de las máximas es ligeramente superior en invierno e
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inferior en verano. Los diferentes gradientes encontrados serán empleados para tratar
de aproximar el clima existente en la finca del Castillo de Chuecos.
La duración del periodo frío, conjunto de meses con riesgo de heladas o con
temperatura media de las mínimas es menor de 7ºC, oscila entre los 0 meses de Águilas
y los 4 de Puerto Lumbreras. Mientras que el período cálido, aquellos meses en los que
la media de las máximas es mayor de 30ºC, es de dos meses para todas las estaciones
(Julio y Agosto).
Las distintas clasificaciones climáticas basadas en los regímenes de temperaturas
pueden resumirse en la siguiente tabla
ESTACIÓN

Tipo de Invierno

Tipo de Verano

Régimen térmico

Águilas

Cítrico

algodón

Subtropical

Lorca

Cítrico

algodón

Subtropical

Puerto Lumbreras

Cítrico

algodón

Subtropical

Características pluviométricas
La estacionalidad de las precipitaciones es de tipo OPIV es decir las estaciones decrecen
en pluviometría en el orden Otoño, Primavera, Verano, Invierno. Es un tipo propio de
regiones próximas al Mediterráneo que en primavera alcanzan a recibir la influencia de
los vientos del Suroeste, aportadores de inestabilidad y precipitaciones. Las lluvias y
tormentas estivales se centran en las alineaciones más próximas al litoral y en las
mismas zonas costeras.
Los datos de precipitación media mensuales de las estaciones estudiadas son:
EST

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOT

Águilas

16.8

8.7

19.6

20.6

17.2

13.9

3.3

3.4

12.6

37.1

23.2

16.9

193.3

Lorca

17.4

14.3

21.4

44.6

24.4

17.2

3.7

6.3

19.1

43.3

23.4

26.7

261.8

P.Lumbreras

23.2

15.5

24.2

47.5

28.2

10.8

4.2

7.5

24.5

54.2

26.9

35.1

301.8

Lorca “Tirieza”

28.2

19.6

35.0

48.4

38.9

22.8

4.0

9.3

22.3

46.9

27.1

39.2

341.7

Mazarrón

27.4

24.0

21.0

31.2

23.4

8.7

5.7

8.2

12.1

66.0

32.9

20.2

280.8
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Como se observa al desplazarse hacia el interior aumenta la pluviometría debido a que
aumenta la influencia de las borrascas otoñales que es la mayor fuente de lluvias en
toda la península, mientras que en las localidades más costeras está influencia es muy
escasa. También hay que observar el efecto de la altitud, la estación con mayores
registros “Tirieza” es también la que se encuentra a mayor altitud. Entre esta estación y
la de Lorca, con una diferencia de cota de 460m, la precipitación media aumenta
aproximadamente 80mm.
Por estaciones la pluviometría se reparte de la siguiente forma.
EST

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

Águilas

42.4

57.4

20.6

72.9

Lorca

58.4

90.4

27.2

85.8

Puerto Lumbreras

73.8

99.9

22.5

105.6

Lorca “Tirieza”

87.0

122.3

36.1

96.3

Mazarrón

71.6

75.6

22.6

111.0

Las clasificaciones climáticas asociadas a la pluviometría son las siguientes:

EST

Régimen de

Lluvia

humedad

lavado

Índice
anual de

Tipo climático

humedad

Águilas

Mediterráneo

0.0

0.16

Medit.

Semiárido

Lorca

Mediterráneo

4.5

0.25

Medit. Subtropical

Puerto Lumbreras

Mediterráneo

27.8

0.29

Medit. subtropical

Se cuenta además con registros de precipitación anual del pluviómetro totalizador de la
sierra de Almenara (situado a 800m snmm), para el que se ha tenido acceso a la
siguiente serie de datos de precipitación anual:
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Año

P (mm)

Año

P (mm)

1952

498

1969

383

1954

490

1972

404

1955

180

1973

373

1956

230

1974

390

1957

290

1975

336

1958

140

1976

276

1959

385

1977

244

1960

185

1978

244

1961

142

1979

146

1963

287

1980

168

1964

232

1981

135

1965

343

1982

225

1966

110

1983

270

1967

292

1984

298

1968

320

El promedio de precipitación anual resulta ser de 276’4 mm por m2. Dado que este
pluviómetro se encuentra situado en la misma alineación montañosa que la finca, y que
además esta se encuentra en la vertiente de la sierra que dá a Águilas, resulta más
conveniente el estudio del clima de la finca suponiendo que el gradiente de precipitación
será más similar al que existiría entre Águilas y el pluviómetro totalizador de la sierra de
Almenara que al de Lorca a Lorca Tirieza. Además, si se comparan los valores de
precipitación media recogidos en Águilas y en Lorca, Lorca Tirieza o Puerto Lumbreras,
se comprueba que en el mes de Abril la precipitación es mucho mayor en cualqueiera de
ellas que en Águilas, dando la impresión que existe algún fenómeno meteorológico
primaveral que afecta a estas estaciones pero no a Águilas, por lo que parece poco
adecuado emplear los datos recopilados en estas para aproximar el clima de la finca.
Entre la precipitación recogida en Águilas y la que se recoge en el pluviómetro de la
sierra de Almenara, hay un incremento de 193 a 276 mm, para un incremento de cota
de unos 800m. Se suele suponer que el incremento de precipitación con la altura, para
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estaciones cercanas, se produce en los meses de Septiembre a Junio, mientras que en
los de Julio y Agosto no es significativo por deberse a fenómenos tormentosos que
tambien afectan a las zonas bajas. De esta manera, el porcentaje “x” en que se
incrementa la precipitación de cada mes se puede deducir de:
suma(x Pmesi) + Pjul + Pag = PTOT = 276
de donde el incremento anual sería X = 0’4453376
y el incremento que se produce para cada 100m se podrá deducir despejándo:
(1 + i100m)8 = 1 + i800m luego i100m=0’471193
Para la aproximación del clima de la finca, supondremos que el incremento en la
precipitación cada 100m es del 5%.

Aproximación al clima de la finca.
La finca en estudio es un paraje de montaña que comprende desniveles de unos 400m y
diferentes orientaciones, factores que influirán de forma muy importante en el
microclima que se registre en cada punto en concreto de ella. La altitud influirá porque
las principales variables climáticas (temperatura y precipitación) cambiarán con ella. La
orientación y pendiente de cada punto, significará como se verá una posición relativa
diferente en relación a la dirección de la luz solar en cada momento, y por tanto una
cantidad de radiación directa recibida del sol diferente en cada caso, lo que a su vez
influye en las temperaturas diurnas y en la gestión del agua en cada punto (a través de
la evapo transpiración).
Las variables climáticas pincipales (Temperatura y precipitación), se han extrapolado a
las diferentes zonas de la finca según la siguiente metodología:
•

se ha generado una malla regular (cuadrada, según los ejes de coordenadas) de
puntos que cubre toda la extensión de la finca, con distancias entre puntos de
25m (en total algo más de 10.000 puntos). Una imagen de esta malla aparece a
continuación.
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Imagen 1: malla de cálculo para los parámetros
climáticos

•

para cada uno de estos puntos se ha tomado la coordenada Z (altitud) del
modelo digital del terreno preparado

•

se han calculado las diferentes variables climáticas en cada uno de estos puntos,
extrapolando a partir de los conocidos de Águilas y los gradientes estudiados
para cada uno de ellos (ap. 1.2. y 1.3.). Así se han calculado:
-

la temperatura media mensual, empleando los gradientes mensuales de
temperatura cada 100m que se derivan de la comparación entre las
estaciones de Águilas y Lorca

-

la precipitación media mensual, empleando el gradiente entre Águilas y el
pluviómetro totalizador y suponiendo que en Julio y Agosto no varía
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-

La temperatura media de las mínimas de cada mes, aplicando el gradiente
atmosférico (0’65º/100m), que es muy similar a la media de los gradientes
mensuales deducida. Se estima más conveniente aplicar este valor al
deducido para cada mes porque en Lorca tiene una continentalidad
climática probablemente más acentuada que la finca, por su mayor lejanía
del mar

-

La media de las temperaturas mínimas absolutas de cada mes (es decir la
media de las menores temperaturas registradas en un mes particular para
los diferentes años de observación), extrapolada en función de la media del
gradiente de los diferentes meses entre Águilas y Lorca

En función de los parámetros anteriores se podrán calcular una serie de parámetros
cartografiables de gran significación ecológica, como el número de meses con
probabilidad de heladas. El resultado de estos cálculos servirá además para estimar las
demandas climáticas y las fichas hídricas de los diferentes puntos, de forma que
podremos evaluar la intensidad de la sequía en diferentes zonas de una manera más o
menos objetivada.
Los resultados mensuales de precipitaciones y temperaturas no se han representado en
ningún plano de este trabajo, pero si se ha realizado un plano (PLD04 Extrapolación de
datos climáticos a la finca) que refleja:
-

la precipitación anual que resulta previsible

-

el número de meses en los que existe probabilidad de helada (los de helada
segura son 0 en toda la finca)

-

la temperatura media de las mínimas del mes más frío

-

la temperatura mínima absoluta que resulta previsible

La significación del último dato es la temperatura mínima absoluta que cabe esperarse
en un punto dado para un periodo de observación de muchos años (similar al de la
estación de Águilas). Para esta última debe hacerse la consideración de que el invierno
2004-05 ha supuesto el más frío de los registrados en muchos puntos de la mitad sur de
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la península, superando la previsión realizada aquí casi con total seguridad. El efecto de
estas bajas temperaturas ha podido observarse en la vegetación más termófila, como las
plantas de Whitamnia frutescens, con ciclo vegetativo invernal, que se ha helado hasta
el tocón tanto en la parte baja de la finca como en cotas inferiores en dirección a
Águilas. Igualmente, se han helado muchas plantas de Caralluma sp., en particular las
de umbrías y cotas superiores, con gran mortalidad de individuos.
Vientos
En general, a nivel de la Región de Murcia, predominan vientos del NO en invierno y del
NE en verano. Los vientos que suelen traer precipitaciones a la Región son los levantes
(E, NE), provenientes del mediterráneo. Los vientos del NO (maestrales), asociados a
frentes fríos del norte, son frecuentemente causantes de tormentas (finales de veranocomienzos de otoño). Los vientos del oeste (ponientes) o del SO (leveches), que en el
resto de la península suelen traer las precipitaciones, son en esta comarca secos y
cálidos, por el efecto de desecación y calentamiento causados por el efecto Foenh.
Tampoco son vientos de lluvia los llamados jaloques, del SE, que apenas han tenido
recorrido sobre el mediterráneo y provienen del norte de África.

3.2.2. GEOLOGÍA
Introducción
El contexto geológico en el que se inserta la Sierra de Almenara es el sector
suroccidental de la Zona Bética. Esta zona junto con la Subbética y Prebética forman el
ámbito de las cordilleras Béticas. Éstas son cadenas de plegamiento alpino, afectadas
por fallas de escala regional y con actividad remanente desde el Mioceno Superior.
Existen dos conjuntos de materiales, con gran representación superficial. Una parte de
estos materiales se originaron, estructuraron y desplazaron durante las principales fases
de génesis de las Cordilleras (pre y sinorogénicos); dando lugar a relieves más
prominentes y áreas más elevadas. El resto de materiales se depositó posteriormente
(postorogénicos) originando cuencas, depresiones y valles.
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Estratigrafía
Ambas vertientes del valle se corresponden con materiales orogénicos de distinto tipo y
que se corresponden con los relieves más prominentes y elevados. Estos materiales
orogénicos se reparten en cuatro distintos complejos.
•

Complejo Nevado-Filábride: representado por el extremo NO de la finca. Las
series de este complejo que se observan en el ámbito del Plan son la Filábride
Inferior y la Superior. En general la edad de la serie filábride no es bien conocida
por la ausencia de fósiles, aunque se suele incluir el superior en el triásico y el
inferior en el Paleozoico Superior

Filábride Inferior: esta serie está formada por cuarcitas de grano fino y esquistos de
color gris. Dentro de la finca se sitúan al norte por debajo de una franja de la serie
Superior.
Filábride Superior: esta serie esta ubicada sobre la serie inferior por contacto mecánico.
En el área del plan se encuentra representada por un nivel carbonatado cercano al techo
formado por calizas en el que la esquistosidad es prácticamente paralela a la
estratificación.
•

Unidad intermedia de la Sierra de la Almenara: situada en la margen
derecha del valle entre la serie Filábride y los materiales postorogénicos. Esta
unidad tiene una unidad inferior constituida por pelitas y areniscas rojas que es
de escasa potencia en la Sierra de la Almenara y de la que las representaciones
son muy escasas en la finca, limitándose a algunas zonas de areniscas rojizas
cercanas a la parte baja.
Por otro lado, encontramos la unidad superior que tiene su máxima
representación en el Pico del Talayón, esta formación de 150 m de potencia está
formada por calizas amarillentas. Se le suele atribuir edad triásica.

•

Materiales postorogénicos: se trata de los materiales que conforman el fondo
del valle formados en un largo periodo que abarca el Terciario y el Cuaternario.
Una de las formaciones más modernas es el afloramiento margoso (margas,
margas arcillosas y areniscas margosas) de 150 m de potencia que forman
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pequeñas islas al norte del ámbito y una isla más grande en el límite norte. Estas
islas estan insertas en una matriz conglomerática de cantos irregulares de
cuarcitas y esquistos proveniente de los materiales circundantes.
•

Complejo Alpujárride: en la margen izquierda del valle el complejo es distinto,
se trata del complejo Alpujárride que forma el basamento del SO de la Sierra de
Almenara. En el ámbito de estudio las formaciones presentes responden a series
de coronación con un tramo calcáreo formado por dolomías, calizo-dolomías y
calizas generalmente oscuras. El aspecto de estos materiales, visitados en la
finca, asemeja en muchas ocasiones a las cuarcitas.

Tectónica
La tectónica de todo el sector es de claro estilo alpino cuya principal característica es la
presencia de mantos de corrimiento que han dado lugar a los complejos. En la Unidad
Intermedia de la Sierra de la Almenara se presenta caracteres estructurales y
metamórficos intermedios entre los complejos Nevádide y Alpujárride. Toda la sierra de
la Almenara presenta unas características de orden estructural particulares: desarrollo
de un anticlinorio, presencia de rocas de composición anfibolítica y dirección de los
pliegues N 50º E.
El Valle de Chuecos se corresponde con una fractura estructural producida durante el
proceso orogénico, indicándose en el mapa geológico como falla con indicación de
hundimiento. La erosión hídrica ha aprovechado esta en su trabajo erosivo, generando
así el valle de Chuecos.
Historia geológica
El basamento de la zona formado por los complejos Alpujárride y Nevado-Filábride es de
origen Paleozico, ambos complejos sufrieron el plegamiento alpino durante el Terciario,
posteriormente estos materiales han sido erosionados durante el final del Terciario y el
Cuaternario depositándose y formando los materiales postorogénicos.
Sustratos geológicos
Como resumen y síntesis de la información aquí recopilada, se van a enumerar los
materiales geológicos más extendidos en la finca, y su ubicación en ella:
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Calizas duras: las máximas alturas de la finca (Talayón y serrezuela de la Raja) se
encuentran formados por calizas duras. Este es el material dominante en las
partes más altas de la margen derecha hidrográfica, y en el pequeño valle
situado al norte de la cumbre del Talayón, así como en las cumbres aisladas de
la divisoria con el término de Lorca y en la cumbre y crestería sobre la que se
asienta el castillo, o en la cornisa rocosa que sirve de límite a la finca al norte
de la casa y ermita de Chuecos. Las mayores paredes de la finca, se encuentran
en estos materiales.
Esquistos pizarrosos: Gran parte de las laderas de los valles de cabecera de Chuecos
(Barranco norte del Castillo, Valle del pinar de la umbría, etc..) se desarrollan
sobre materiales de naturaleza esquistosa. Estos son los que predominan en el
tercio norte de la finca.
Calizas y dolomías grises recristalizadas: Son materiales calizos pero de aspecto
más cristalino, semejante en ocasiones a las cuarcitas, llegando a formar de
hecho cascajales y pedreras parecidos a los que aparecen en mucha zonas
cuarcititas. Predominan especialmente en las cumbres y laderas de la margen
izquierda hidrográfica del valle de Chuecos.
Margas y arenas margosas en la parte norte: Al este de la casa y ermita de
Chuecos y por debajo de la cornisa rocosa que separa la finca de la llanura del
Romeral, predominan materiales de color crema-amarillento y de textura limosa
a margosa, que son objeto de fuerte erosión en la actualidad. La naturaleza
margosa del substrato es refrendada en algunos puntos por la presencia
dominante del albardín (Lygeum spartium).
Areniscas rojizas: Bajo las calizas recristalizadas de la margen izquierda hidrográfica y
en

algunas

zonas

puntuales,

generalmente

coincidentes

con

las

desembocaduras de algún barranco, existen afloramientos de areniscas rojizas.
En general estas zonas están sujetas a una fuerte erosión, asociada a su
posición en la zona baja de barrancos y junto a la rambla de Chuecos, que es el
agente erosivo que las ha dejado al descubierto. Ejemplos de este tipo se
encuentran en la desembocadura del barranco del Pino y, sobretodo, en la
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margen contraria a la desembocadura del barranco de la Mina (ver mapa de
vegetación o de cuencas hidrológicas).
Materiales básicos post-orogénicos: en el fondo del valle de Chuecos yen las partes
medias y bajas de las laderas de la margen derecha del valle existen materiales
de naturaleza básica derivados de la alteración y sedimentación de los
materiales geológicos de las zonas más altas. Se trata generalmente de arenas,
gravas o limos, en algunas zonas con afloramientos rocosos o con gran
cantidad de piedras provenientes el desmantelamiento de los roquedos situados
más arriba. En algunas zonas, estos materiales se mezclan con otros
naturaleza más margosa, o sobre láguenas de origen similar a los esquistos del
norte de la finca, de color azulado, que han quedado al descubierto bien de
forma natural bien por actividades mineras del pasado. Sobre ambos materiales
se ceba la erosión.

3.2.3. GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología de la finca está marcada por la presencia del valle del barranco de
Chuecos y por la presencia de distintos complejos que conforman un valle asimétrico y
con diferentes formas erosivas. De forma esquemática, se pueden distinguir tres zonas
que reúnen características geomorfológicas similares:
-

la parte baja del valle, con

-

un perfil típico de erosión fluvial de sección más o menos en V.

-

Las cabeceras de valle al norte de la Casa-Ermita, en el cordal principal de la
sierra de Almenara

-

Las laderas situadas bajo la cornisa del romeral, que continúan el valle hacia el
NE siguiendo la dirección de la parte media del valle
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Imagen 2: modelo digital del terreno coloreado por
alturas, visto desde el SE, en el que se aprecia el valle
del Chuecos y, sobre este, la meseta del romeral

Imagen 3: El mismo modelo del terreno con el valle de
Chuecos visto desde el Lomo Viejo
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Parte baja del Valle
En esta zona el Valle de Chuecos conforma un valle de sección típicamente en V, de
erosión fluvial, aunque claramente disimétrica.
La margen derecha del valle presenta los relieves de mayor potencia, coincidiendo con la
alineación principal de la sierra de Almenara, mientras que la margen izquierda ofrece
alturas menores, coincidiendo con una pequeña alineación montañosa entre el cordal del
Talayón y Talayón de Chuecos (divisoria principal) y el de Tinajeros al sur.

Foto 9: El valle de Chuecos visto desde su parte
superior. Se aprecia la disimetría de las laderas

La diferente potencia de ambas alineaciones, junto al hecho de la existencia de una falla
junto al pie de ladera de la margen izquierda, justifican la importante disimetría del
valle.
Así, las laderas de la margen derecha tienen mucho más desarrollo, desde los cresteríos
de las cumbres y los cantiles inmediatos pasando por zonas de pendiente muy acusada
que paulatinamente se van suavizando antes de llegar al cauce del barranco de
Chuecos, aunque presentando algunos escalones rocosos que coinciden con el
afloramiento del material subyacente. En general las cumbres forman un cordal de
anchura más o menos reducida, siguiendo una clara alineación SO-NE.
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Foto 10: La Rambla de Chuecos y las diferentes
vallinas de la vertiente de la orilla izquierda

En esta margen los barrancos que drenan la ladera no llegan a definir vallinas laterales,
en parte por lo afilao de las cumbres, en parte por la dureza del substrato (calizas).
Tienen muchas veces sus divisorias desdibujadas en las partes convexas de la ladera o
definidas por los pequeños contrafuertes serranos. Sin embargo, en las ocasiones que
existe una buena zona de alimentación (caso de la pequeña subcuenca de la mina (ver
apartado de Hidrología), se forma un barranco de gran potencia erosiva, que en los caso
en los que la ladera llega a tener una parte suave al pie muestra el típico aspecto de
cauce encajonado en U con el lecho desnudo, típico de las ramblas del SE. En las zonas
de cumbres, especialmente del Talayón, existen importantes cantiles rocosos, que en
algunos casos superan en vertical los 50m.

Imagen 4: presentación tridimensional de la finca
desde el E
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El cauce del barranco de Chuecos se encuentra en esta zona bien definido, con un lecho
bastante amplio que en muchos tramos es de piedra desnuda, y que se encuentra según
los casos más o menos excavado en el material subyacente. Forma algunos meandros
de escasa entidad, viéndose desplazado hacia el pie de las laderas de su margen
izquierda.
Las laderas de la margen izquierda tienen un desarrollo notablemente menor, con una
pendiente que suele ser en general más homogénea a lo largo de la ladera, sin
presentar una parte baja más o menos desarrollada como la de la margen derecha
(salvo algunas excepciones). Aunque el material geológico es de nuevo calizo, la forma
alomada de las cumbres y la fuerte pendiente de la ladera que da al valle, han motivado
la formación de una serie de vallinas muy definidas que van repitiéndose todo a lo lardo
de esta margen del valle. Estas tienen una zona de alimentación bien definida,
generalmente formada por dos pequeños cauces en V con la parte abierta hacia el
cordal serrano, que coincide con la parte má alomada. Cuando la pendiente se va
haciendo más pronunciada ambos subcauces se unen formando una especie de
embudo, en muchas ocasiones cerrado por espolones rocosos, y forman un cauce
torrencial que llega según la línea de la máxima pendiente hasta el fondo del Barranco
de Chuecos.
Cabeceras de valle en la alineación principal de la Sierra de Almenara
En la parte norte de la finca, y después de la cumbre del Talayón, la alineación serrana
se desplaza hacia el Norte sin perder su dirección, emitiendo un contrafuerte serrano
hacia el sur desde el vértice más septemptrional de la finca. De esta manera, existirá un
hueco en la alineación principal de la sierra en la que se desarrollan una serie de valles
secundarios.
Se distinguen claramente dos valles principales cuyos cauces forman una V con el lado
abierto diigido a la alineación serrana, donde existe una amplia solana. Estos valles, uno
dirigido de norte a sur y otro de oeste a este tienen un perfil claramente en V propio de
las morfologías de erosión fluvial, al menos en la zona más cercana a la alineación
serrana, desdibujándose luego una de las dos laderas a medida que se separa de
aquella.
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Imagen 5: presentación tridimensional de la finca
desde el SO

Los materiales de esta ladera son de naturaleza caliza en las partes altas, pasando a
esquistosas en seguida, en cuanto se baja por la ladera. Por este motivo, la forma ladera
suele ser más homogénea y tener mayor pendiente en la parte alta, mientras que en la
parte esquistosa se definen en seguida una serie de abarrancamientos paralelos a lo
largo de la ladera, por los que discurre el agua de en los episodios tormentosos
sobresalientes. En las partes bajas esquistosas, los cauces principales se encuentran
muy escavados en el terreno.
Este esquema general no se cumple en las zonas entorno a la cumbre del Talayón,
donde el material predominante son las calizas duras. La presencia de estos substratos
con un cierto desarrollo han permitido la formación de un pequeño valle fluvial colgado
al norte del Talayón, orientado de oeste a este, que tiene pendientes suaves o
moderadas en su parte alta. En la zona de salida al valle principal de Chuecos, en
cambio, y coincidiendo con el final de este macizo rocoso compacto y el inicio de los
derrubios de ladera, las pendientes se vuelven muy acusadas, hasta el punto de que el
cauce se encajona en un pequeño desfiladero, existiendo paredes a uno y otro lado (al
norte se encuentra la pared característica que se conoce como “La Ceja”).
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Laderas bajo la cornisa del Romeral
Los cambios de la alineación principal de la sierra descritos arriba, hacen que siguiendo
la dirección principal del valle hacia el NE las cumbres de la margen derecha se
encuentren muy separadas del cauce de drenaje, mientras que las de la ladera izquierda
siguen la pauta descrita en el apartado 3.1. Al mismo tiempo, al NE de la finca y
siguiendo la dirección del valle principal de Chuecos, existe una pequeña meseta colgada
en el paraje conocido como el Romeral. Esta meseta está formada por los materiales de
tipo sedimentario del desmantelamiento de la Sierra de Almenara, correspondientes a un
nivel de sedimentación pasado que ahora esta siendo erosionado, y que se encuentra a
una cota unos 50m superior a la de las laderas de la magen derecha del valle.
Apoyándose en los elementos anteriores, en la margen derecha de la alineación principal
del valle, se encuentra una suave ladera orientada hacia el SE, encerrada entre el cauce
que recoge las escorrentías de los valles secundarios del norte, las estribaciones de la
alineación principal de la sierra de Almenara (pico sobre el castillo de Chuecos) y la
cornisa que vence el desnivel existente entre la meseta del Romeral y el fondo del valle
de Chuecos. Se trata de la zona más llana de la finca y la que ha sido más
profundamente alterada por la actividad humana, que al menos se produce desde la
dominación árabe (siglo XI o XII). De esta manera, todas las laderas bajo el castillo se
encuentran abancaladas, como tambien ocurre con los diferentes fondos de cauce, en
los que de hecho no se permite escorrentía alguna salvo en episodios muy
excepcionales.
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En cuanto a la meseta del romeral, se pueden distinguir dos formas erosivas diferentes
según la dureza del material geológico infrayacente, que en las zonas más cercanas al
castillo de Chuecos es una caliza o conglomerado calizo bastante duro. En ellas existe
una cornisa propiamente dicha, con pequeñas paredes verticales, de orientación NE-SE.
Cuando el material es más blando (arcillas, limos, margas, etc), la erosiones mucho
mayor y es por donde va avanzando el desmantelamiento de la meseta (zona de la casa
colorada, por el barranco de chuecos).

Foto 11: Parte alta de la Rambla de Chuecos y meseta
del Romeral, desde la cumbre del Talayón

3.2.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA; DISPONIBILIDAD DE AGUA
Aspectos generales
Hidrológicamente la Región de Murcia se encuentra en la cuenca del Segura aunque por
la cercanía de la costa y particulares características orográficas de la zona, esta se
encuentra enclavada en la unidad hidrológica denominada Vertientes al Mediterráneo.
Esta unidad se caracteriza por la presencia de pequeños barrancos y ramblas que
vierten directamente al Mediterráneo.
Estas cursos son de carácter temporal y en régimen torrencial, sólo transportan agua
con las precipitaciones más importantes del año y es posible que transcurran varios años
sin que este hecho se produzca. Estos fenómenos torrenciales pueden producir
inundaciones en zonas costeras y pueden suponer el acarreo de importantes bloques y
grandes piedras con consecuencias, en ocasiones, catastróficas.
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Los recursos hídricos superficiales no producen aportes significativos a los recursos
renovables de la cuenca. De ahí que adquieran mayor importancia los recurso hídricos
subterráneos.
El acuífero que presta sus recursos a los terrenos ubicados en el entorno de la finca
“Castillo de Chuecos” es el denominado acuífero de la zona de Águilas-Mazarrón. Como
la mayoría de los acuíferos de la zona sub-bética se encuentra en una buena situación
sin déficit ni sobreexplotación. Su caudal actual se ha estimado entorno a 1l/s (86’4
m3/día), pero resulta variable en función delos ciclos plurianuales de sequía. Suponiendo
un caudal de 86 m3/día, se dispondría de un total de unos 31390 m3 al año para riego,
lo que supone, en caso de cultivos herbáceos regados entre abril y octubre (como p.ej
una pradera irrigada) regados hasta cubrir la denmanda ETP calculada (5000 m3 año,
aproximadamente,

en

los

meses

de

Abril-Octubre)

la

posibilidad

de

regar

aproximadamente 6’3 Ha. Para ello sería necesario construir una balsa que permita
acumular el agua del manantial durante los meses en los que no se riega.
Existe además un segundo manantial bajo las rocas del castillo, que tiene un caudal muy
reducido, y se seca en los años secos, lo que suele ocurrir comúnmente.
Un tercer manantial, aún menor que el segundo, tiene su origen probablemente en
escapes de la balsa de agua que discurren por el subsuelo de la ladera. Todas estas
surgencias se representan en el plano de infraestructuras.
Cuencas y subcuencas en la zona de estudio
Se ha analizado la topografía de la zona de estudio identificando las principales cuencas
hidrográficas del entorno y las subcuencas y principales laderas vertientes en el interior
de la finca. Este trabajo se refleja en el plano PLD05, de cuencas y subcuencas
hidrográficas.
A grandes rasgos, la sierra de Almenara presenta varias alineaciones de montañas y
colinas orientadas en la zona de estudio de SO a NE. Son enumeradas de norte a sur, la
sierra de Almenara (alineación principal), las cumbres del Lomo Viejo-Erica de Juán
Pérez (que son más bien colinas) y las cumbres de Tinajeros. Las laderas al norte de la
primera cadena y al sur de la última son drenadas por barrancos y ramblas que se
dirigen apróximadamente de forma perpendicular a la alineación (cuencas de las
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ramblas de la Casa de Doña Milagros, de Zapata y Madroñal, etc al norte, de la Cuesta
de Gos, de Barranco de Paredes, etc. al sur).
En cambio, los valles interiores de la cadena, orientados en la zona en la que se ubica la
finca más o menos paralelos a las sierras, son drenados por barrancos que se dirigen
bien al NE (Rambla del Talayón, Rambla de la Fuente del Álamo) bien al SO (rambla de
Chuecos y Rambla de Tinajeros, que luego se unen en la rambla de Chuecos y Arrieros
al SO de la finca). La divisoria de estos dos conjuntos de cuencas se encuentra
aproximadamente siguiendo una dirección NNE-SSE y pasando por la pequeña meseta
del Romeral, es decir, por el límite NE de la finca. Todas estas cuencas de entidad mayor
aparecen reflejadas en el plano, reconociéndose mediante el siguiente código:
ID

NOMBRE

1

Rambla de la Casa de Doña Milagros

2

Rambla de la Cuesta del Grajo

3

Umbría de la Raja dela Tía Zurana

4

Rambla de Chuecos

5

Rs de Zapata y del Madroñal

6

Rambla del Talayón

7

Rambla de la Fuente del Álamo

8

Rambla de los Arrieros

9

Zona baja de la Rambla de Chuecos

10

Barranco de Paredes

11

Rambla de la Cuesta de Gos

En la cuenca del Barranco de Chuecos, en la que se encuentra la finca (constituyendo la
cabecera de su valle), se han analizado las pequeñas subcuencas y laderas de vertiente
directa. En las zonas altas de las laderas y cabeceras estas aparecen bien definidas,
mientras que en las partes bajas predominan las laderas de vertiente directa. Un rasgo
bastante significativo en la zona de estudio es el abancalamiento para cultivo del fondo
de los barrancos en las zonas en las que estos no tienen poder erosivo (cabeceras).
Estos bancales, en muchas ocasiones, retienen cualquier escorrentía almacenándola, de
forma que en la práctica funcionan como microcuencas, y hacen muy dificil estimar a
que cuenca pertenece una u otra zona en áreas de pendiente suave. Algunos de estos
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bancales aparecen insertos en las subcuencas presentes en los planos, sin codificar. El
resto de subcuencas y laderas vertientes se han codificado y se las ha asignado un
nombre, que será de gran utilidad para hablar de diferentes ubicaciones en el Plan de
Gestión:
ID

NOMBRE

Sup Ha

1

Umbría de Zurana 3

14.86

2

Umbría de Zurana 2

22.20

3

Umbría de Zurana 1

15.30

4

Barranco de Solana de Zurana 3

20.08

5

Solana de Zurana 3

10.25

6

Barranco de las Casas de Abajo

15.31

7

Barranco de Solana de Zurana 2

10.27

8

Solana de Zurana 2

4.05

9

Barranco de Solana de Zurana 1

11.57

10

Solana de Zurana 1

7.53

11

Barranco de la Mina

38.37

12

Solana del Talayón 2

8.52

13

Solana del Talayón 1

10.54

14

Barranco del Talayón

30.09

15

Llano Mulas

8.05

16

Barranco de la Ceja

8.56

17

Ladera Este de la Ceja

6.31
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ID

NOMBRE

18

Pinar Umbría 2

6.65

19

Entierro del Moro 1

4.91

20

Valle del Pinar de Umbría del Talay¾n

41.86

21

Entierro del Moro 2

2.68

22

Barranco de la Solana del Pinar

13.05

23

Solana del Pinar

11.25

24

Castillo norte

35.67

25

Romeral 1

32.59

26

Castillo sur

23.35

27

Rampa norte 3

5.79

28

Rampa norte 2

8.39

29

Romeral 2

23.16

30

Casa Colorada 4

11.15

31

Casa Colorada 3

6.55

32

Casa Colorada 2

5.71

33

Casa Colorada 1

1.06

34

Umbría 4

3.52

35

Rampa norte 1

2.56

36

Llano

7.72

37

Laderas del Manantial

16.33

38

Entierro del Moro 3

2.12

39

Barranco Umbría 3

15.77
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ID

NOMBRE

40

Umbría 3

13.41

41

Barranco Umbría 2

17.29

42

Umbría 2

10.28

43

Barranco Umbría 1

17.60

44

Umbría 1

35.23

45

Barranco del Pino

23.12

46

Nacimiento Norte

22.92

Sup Ha

Foto 12: El Talayón y su solana. Se aprecia el Barranco
de la Mina

Dada la aridez general de la zona de estudio, todos estos cauces (incluso el barranco
principal de Chuecos) se encuentran secos, salvo episodios de precipitación torrencial en
los que la intensidad de precipitación supere a la capacidad de infiltración de los suelos.
En la práctica, y revisados los cálculos de ficha hídrica realizados para la malla de cálculo
y teniendo en cuenta la insolación de cada situación (ver aptdo. 3.2.6), no existe apenas
escorrentía superficial en ninguna de las sub-cuencas estudiadas. Los únicos casos son
superficies muy pequeñas, de orientación norte y con substratos rocosos o
impermeables.
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3.2.5.

ALTITUDES,

PENDIENTES,

ORIENTACIONES

E

INSOLACIÓN

(RADIACIÓN DIRECTA)
Como es bien sabido por los profesionales dedicados al estudio o gestión de la
naturaleza, y como demuestran los diferentes estudios de requerimientos ecológicos de
las especies, la altitud, y la orientación son factores de primer orden para explicar la
distribución de las especies y agrupaciones vegetales en cualquier paisaje. La altitud,
como se ha explicado al hablar de los aspectos climáticos, se encuentra íntimamente
ligada a la cantidad de precipitación recibida y a las temperaturas existentes en un
punto en concreto, parámetros ambos determinantes para la existencia de unas u otras
especies y de la productividad del sistema.
La orientación y pendiente, por su parte, significan la recepción por parte de una
superficie dada de una cantidad diferente de radiación solar directa (según el ángulo
formado por la normal al terreno y la dirección de los rayos solares), lo que influye de
forma directa en la evapotranspiración de una formación vegetal, como demuestran los
diferentes estudios realizados.
Por su parte, la pendiente de un terreno es un factor limitante de primera magnitud a
las posibilidades de gestión de una superficie, al determinar la posibilidad de emplear
unos u otros medios en los trabajos que en ella se realicen, o incluso al impedirlos
completamente.
En este apartado se van a analizar todos estos aspectos, análisis que se basan en la
elaboración de un modelo digital del terreno (MDT) de la superficie de estudio, que
permite calcular mediante una aplicación GIS el ángulo zenital (pendiente) y el azimut
(orientación) de una cara dada del MDT, además del ángulo formado por la normal al
terreno y una dirección dada (la del sol a una hora y en un día determinado).
Altitudes, pendientes y orientaciones
Una vez elaborado el MDT a partir de un archivo CAD de las curvas de nivel en 3D, se
han calculado las orientaciones y pendientes a partir del MDT con la aplicación
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informática ArcView. Los resultados de este cálculo aparecen en el plano PLD06, de
Parámetros orográficos.
La información relativa a estos aspectos (altitudes, pendientes y orientaciones) se ha
trasvasado a los puntos de la malla de cálculo (ver apartado 3.2.1.4.) de forma que se
ha podido manejar para conseguir los objetivos perseguidos (cálculos de insolaciones,
evapotranspiraciones, etc.).

Cálculo de la insolación. Radiación directa del sol y radiación difusa
A. Insolación; hipótesis básicas
Para un día dado, el sol describirá una trayectoria variando su dirección respecto al
norte (azimut) y su altura angular sobre el horizonte en función del día y hora solar.
Esta trayectoria recorre un plano paralelo al del ecuador en los equinoccios, y que forma
un ángulo de +-23,4º con él en cada uno de los solsticios.
Las coordenadas solares (azimut y altura respecto al observador) se puede calcular
mediante las conocidas fórmulas astronómicas:
declinación = - 23.4 cos(360 (tj+10) /365)
ángulo zenit = arcos (seno send + coso cosd cosh)
azimut = arcos ( send coso - cosd seno cosh)/ senZ
donde d es la declinación, o es la latitud geográfica y h es la hora angular y tj es el día
solar (juliano). El ángulo de altura solar es el complementario al ángulo cenital.
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Los días que resultan más representativos serán los siguientes:
Solsticio de invierno

21 de Diciembre

equinoccio de primavera

21 de Marzo

Solsticio de verano

21 de Junio

equinoccio de otoño

21 de Septiembre

Aplicando las anteriores fórmulas para los días 15 de cada mes y para los solstícios de
invierno y verano, y teniendo en cuenta que la latitud de la zona de estudio es de 37º17’
(37,28º), se obtienen los siguientes ángulos zenitales y de azimut:

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

68

ángulo zenital (90-altura)
Hora solar y ángulo horario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

165

150

135

120

105

90

75

60

45

30

15

0

-15

-30

-45

-60

-75

-90

-105

20

21

23

día tj

declinación

15-ene-03

15

-21.266

159.38 149.52 138.07 126.19 114.31 102.69 91.59 81.31 72.27 65.01 60.23 58.55 60.23 65.01 72.27 81.31 91.59 102.69 114.31 126.19 138.07 149.52 159.38 163.98

15-feb-03

46

-13.344

152.57 144.12 133.41 121.80 109.89 98.04 86.53 75.68 65.94 57.95 52.56 50.63 52.56 57.95 65.94 75.68 86.53 98.04 109.89 121.80 133.41 144.12 152.57 156.06

15-mar-03

74

-2.913

142.97 135.97 126.35 115.35 103.68 91.76 79.93 68.50 57.92 48.90 42.54 40.20 42.54 48.90 57.92 68.50 79.93 91.76 103.68 115.35 126.35 135.97 142.97 145.63

15-abr-03

105

9.303

131.34 125.60 117.21 107.14 96.04 84.38 72.47 60.63 49.22 38.93 31.09 27.98 31.09 38.93 49.22 60.63 72.47 84.38 96.04 107.14 117.21 125.60 131.34 133.41

15-may-03

135

18.691

122.27 117.30 109.80 100.53 90.05 78.81 67.10 55.18 43.36 32.13 22.76 18.59 22.76 32.13 43.36 55.18 67.10 78.81 90.05 100.53 109.80 117.30 122.27 124.03

15-jun-03

166

23.254

117.84 113.20 106.13 97.26 87.14 76.16 64.64 52.80 40.88 29.28 19.05 14.03 19.05 29.28 40.88 52.80 64.64 76.16 87.14 97.26 106.13 113.20 117.84 119.46

21-jun-03

172

23.399

117.70 113.07 106.01 97.15 87.04 76.08 64.56 52.72 40.81 29.20 18.93 13.88 18.93 29.20 40.81 52.72 64.56 76.08 87.04 97.15 106.01 113.07 117.70 119.32

15-jul-03

196

21.511

119.53 114.77 107.54 98.51 88.25 77.17 65.56 53.68 41.79 30.32 20.43 15.77 20.43 30.32 41.79 53.68 65.56 77.17 88.25 98.51 107.54 114.77 119.53 121.21

15-ago-03

227

13.836

126.97 121.61 113.67 103.97 93.16 81.67 69.83 57.92 46.28 35.52 26.99 23.45 26.99 35.52 46.28 57.92 69.83 81.67 93.16 103.97 113.67 121.61 126.97 128.88

15-sep-03

258

2.312

138.03 131.61 122.53 111.90 100.45 88.60 76.69 65.04 54.08 44.53 37.59 34.97 37.59 44.53 54.08 65.04 76.69 88.60 100.45 111.90 122.53 131.61 138.03 140.40

15-oct-03

288

-9.487

149.08 141.21 130.90 119.49 107.64 95.73 84.07 72.99 62.93 54.56 48.84 46.77 48.84 54.56 62.93 72.99 84.07 95.73 107.64 119.49 130.90 141.21 149.08 152.20

15-nov-03

319

-19.049

157.54 148.11 136.84 125.01 113.10 101.40 90.17 79.73 70.48 63.02 58.08 56.33 58.08 63.02 70.48 79.73 90.17 101.40 113.10 125.01 136.84 148.11 157.54 161.77

15-dic-03

349

-23.275

160.97 150.73 139.13 127.22 115.37 103.85 92.88 82.76 73.89 66.82 62.18 60.56 62.18 66.82 73.89 82.76 92.88

21-dic-03

355

-23.400

161.07 150.80 139.19 127.28 115.44 103.92 92.96 82.85 73.99 66.93 62.31 60.68 62.31 66.93 73.99 82.85 92.96 103.92 115.44 127.28 139.19 150.80 161.07 166.12
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Altura (ángulo)
Hora solar y ángulo horario

1

declinación 165

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

150

135

120

105

90

75

60

45

30

15

0

-15

-30

-45

-60

-75

-90

0

22

23

24

0

0

0

0

0

0

0

0

día

día tj

15-ene-03

15

-21.266

0

0

0

0

0

0

15-feb-03

46

-13.344

0

0

0

0

0

0

3.4723 14.317 24.055 32.049 37.444 39.373 37.444 32.049 24.055 14.317 3.4723

0

0

0

0

0

0

0

15-mar-03

74

-2.913

0

0

0

0

0

0

10.072 21.502 32.08

0

0

0

0

0

0

0

15-abr-03

105

9.303

0

0

0

0

0

5.6193 17.526 29.374 40.778 51.07 58.909

51.07 40.778 29.374 17.526 5.6193

0

0

0

0

0

0

15-may-03

135

18.691

0

0

0

0

0

11.194 22.904 34.818 46.641 57.869 67.24 71.408 67.24 57.869 46.641 34.818 22.904 11.194

0

0

0

0

0

0

15-jun-03

166

23.254

0

0

0

0

2.8633 13.837 25.363 37.205 49.118 60.719 70.955 75.97 70.955 60.719 49.118 37.205 25.363 13.837 2.8633

0

0

0

0

0

21-jun-03

172

23.399

0

0

0

0

2.9562 13.92 25.44 37.277 49.192 60.804 71.067 76.116 71.067 60.804 49.192 37.277 25.44 13.92 2.9562

0

0

0

0

0

15-jul-03

196

21.511

0

0

0

0

1.7499 12.834 24.438 36.316 48.206 59.675 69.575 74.228 69.575 59.675 48.206 36.316 24.438 12.834 1.7499

0

0

0

0

0

15-ago-03

227

13.836

0

0

0

0

0

8.3291 20.17 32.083 43.721 54.481 63.012 66.552 63.012 54.481 43.721 32.083 20.17 8.3291

0

0

0

0

0

0

15-sep-03

258

2.312

0

0

0

0

0

1.4005 13.309 24.957 35.916 45.474 52.406 55.029 52.406 45.474 35.916 24.957 13.309 1.4005

0

0

0

0

0

0

15-oct-03

288

-9.487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15-nov-03

319

-19.049

0

0

0

0

0

0

0

10.273 19.518 26.976 31.921 33.668 31.921 26.976 19.518 10.273

0

0

0

0

0

0

0

0

15-dic-03

349

-23.275

0

0

0

0

0

0

0

7.2434 16.109 23.179 27.816 29.441 27.816 23.179 16.109 7.2434

0

0

0

0

0

0

0

0

21-dic-03

355

-23.400

0

0

0

0

0

0

0

7.1536 16.007 23.067 27.694 29.317 27.694 23.067 16.007 7.1536

0

0

0

0

0

0

0

0
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8.6863 17.733 24.988 29.768 31.45 29.768 24.988 17.733 8.6863

41.1 47.456 49.804 47.456 41.1

62.0 58.909

32.08 21.502 10.072

5.9275 17.01 27.07 35.435 41.162 43.23 41.162 35.435 27.07 17.01 5.9275

-105 -120

21

-135 -150 -165 -180
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azimut

Hora

solar

y

ángulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

75

60

45

30

15

0

-15

-30

-45

-60

-75

-90

-105

-120 -135 -150

-165 -180

0.00 125.27 136.22 149.06 163.87 180.00 163.87 149.06 136.22 125.27 0.00

día

día tj

declinación

165

150

135

120

105

90

15-ene-03

15

-21.266

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-feb-03

46

-13.344

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 109.68 119.58 131.11 144.97 161.51 180.00 161.51 144.97 131.11 119.58 109.68 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-mar-03

74

-2.913

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 101.54 111.63 123.54 138.50 157.52 180.00 157.52 138.50 123.54 111.63 101.54 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-abr-03

105

9.303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.57 91.57 101.27 112.85 128.26 150.36 180.00 150.36 128.26 112.85 101.27 91.57 82.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-may-03

135

18.691

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.93 83.36 92.23 102.68 117.06 140.68 180.00 140.68 117.06 102.68 92.23 83.36 74.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-jun-03

166

23.254

0.00

0.00

0.00

0.00

62.69 71.12 79.15 87.42 96.97 110.07 133.22 180.00 133.22 110.07 96.97 87.42 79.15 71.12 62.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21-jun-03

172

23.399

0.00

0.00

0.00

0.00

62.58 71.00 79.01 87.26 96.78 109.83 132.94 180.00 132.94 109.83 96.78 87.26 79.01 71.00 62.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-jul-03

196

21.511

0.00

0.00

0.00

0.00

64.04 72.59 80.78 89.29 99.22 112.88 136.37 180.00 136.37 112.88 99.22 89.29 80.78 72.59 64.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-ago-03

227

13.836

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.91 87.68 97.04 108.19 123.32 146.37 180.00 146.37 123.32 108.19 97.04 87.68 78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-sep-03

258

2.312

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.16 97.35 107.36 119.26 134.57 154.92 180.00 154.92 134.57 119.26 107.36 97.35 88.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-oct-03

288

-9.487

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 106.70 116.71 128.44 142.75 160.18 180.00 160.18 142.75 128.44 116.71 106.70 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-nov-03

319

-19.049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 123.70 134.84 147.97 163.25 180.00 163.25 147.97 134.84 123.70 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-dic-03

349

-23.275

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 126.68 137.46 150.02 164.41 180.00 164.41 150.02 137.46 126.68 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21-dic-03

355

-23.400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 126.77 137.54 150.08 164.44 180.00 164.44 150.08 137.54 126.77 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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azimut corregido

Hora

solar

y

ángulo

1

declinación 165

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

150

135

120

105

90

75

60

45

30

15

0

-15

14

15

16

17

18

-45

-60

-75

-90

-105 -120 -135 -150 -165 -180

0.00 125.27 136.22 149.06 163.87 180.00 201.13 215.94 228.78 239.73 0.00

20

21

22

23

24

día

día tj

15-ene-03

15

-21.266

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-feb-03

46

-13.344

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 109.68 119.58 131.11 144.97 161.51 180.00 203.49 220.03 233.89 245.42 255.32 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-mar-03

74

-2.913

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 101.54 111.63 123.54 138.50 157.52 180.00 207.48 226.50 241.46 253.37 263.46 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-abr-03

105

9.303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.57 91.57 101.27 112.85 128.26 150.36 180.00 214.64 236.74 252.15 263.73 273.43 282.43 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-may-03

135

18.691

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.93 83.36 92.23 102.68 117.06 140.68 180.00 224.32 247.94 262.32 272.77 281.64 290.07 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-jun-03

166

23.254

0.00

0.00

0.00

0.00

62.69 71.12 79.15 87.42 96.97 110.07 133.22 180.00 231.78 254.93 268.03 277.58 285.85 293.88 302.31 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21-jun-03

172

23.399

0.00

0.00

0.00

0.00

62.58 71.00 79.01 87.26 96.78 109.83 132.94 180.00 232.06 255.17 268.22 277.74 285.99 294.00 302.42 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-jul-03

196

21.511

0.00

0.00

0.00

0.00

64.04 72.59 80.78 89.29 99.22 112.88 136.37 180.00 228.63 252.12 265.78 275.71 284.22 292.41 300.96 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-ago-03

227

13.836

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.91 87.68 97.04 108.19 123.32 146.37 180.00 218.63 241.68 256.81 267.96 277.32 286.09 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-sep-03

258

2.312

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.16 97.35 107.36 119.26 134.57 154.92 180.00 210.08 230.43 245.74 257.64 267.65 276.84 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-oct-03

288

-9.487

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 106.70 116.71 128.44 142.75 160.18 180.00 204.82 222.25 236.56 248.29 258.30 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-nov-03

319

-19.049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 123.70 134.84 147.97 163.25 180.00 201.75 217.03 230.16 241.30 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15-dic-03

349

-23.275

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 126.68 137.46 150.02 164.41 180.00 200.59 214.98 227.54 238.32 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21-dic-03

355

-23.400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 126.77 137.54 150.08 164.44 180.00 200.56 214.92 227.46 238.23 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Se puede decír que para cualquier día del año la cantidad de luz directa del sol que
recibe un punto dado será función de la que reciba en los solsticios y la distancia en
tiempo que los separe de ellos, pues será un caso intermedio entre estos dos casos
extremos, pasando por el caso medio correspondiente a los equinoccios. Por este motivo
los cálculos se realizarán para los solsticios, definiendo luego una función que permita
predecir la cantidad de radiación para cualquier otro día.
Los cálculos de insolación se van a realizar teniendo en cuenta la dirección normal a
cada cara de la superficie del MDT y el ángulo que forma con la dirección de los rayos
solares, que resulta determinante al respecto. Sin embargo, no se tendrá en cuenta el
asombramiento que ocasionan las propias montañas sobre cada punto de estudio. Por
este motivo, los resultados se encontrarán sobrevalorados en las zonas de fondo de
valle en las que gran parte de la trayectoria solar se encuentre oculta por las montañas.
Tampoco se tendrá en cuenta el efecto de asombramiento producido por la nubosidad
(hipótesis de días despejados), lo que en la zona de estudio se corresponde bastante
con la realidad.
B. Angulo formado entre la dirección del sol y la normal al terreno.
Radiación máxima a cada hora de los solsticios.
El coseno del ángulo formado entre la normal al terreno y la dirección del sol se calcula
en función de los productos escalares de los vectores, de acuerdo a la siguiente fórmula:
n*n'

cos(n, n') =

/n/*/n'/

Por otra parte, para un vector (x,y,z) de longitud 1 cualquiera, podremos deducir sus
coordenadas en función del ángulo "o" sobre el plano horizontal y el ángulo"a" de
azimut a partir de la dirección norte
X=cos(o)*cos(a)

Y=cos(o)*sen(a)

Z=sen(o)

con lo que el coseno entre n y n' podría calcularse como:
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[cos(o)*cos(a)]*[cos(o')*cos(a')]+[cos(o)*sen(a)]*[cos(o')*sen(a')]+sen(o)*sen(o')
cos(n, n') =
2

2

2

2

2

2

raiz{[cos(o)cos(a)] +[cos(o)sen(a)] +[sen(o)] }+raiz{[cos(o')cos(a')] +[cos(o')sen(a')] +[sen(o')] }

Para el terreno, el ángulo altura de la normal al terreno es el 90-arcotangente de la
pendiente, mientras que el azimut es el ángulo calculado directamente y que se
presenta en la tabla.
Para una cara cualquiera y en un momento determinado del día solar, fijados el azimut y
la altura del sol y conociendo los mismos ángulos para la normal al terreno, podremos
calcular el coseno del ángulo formado por ambas líneas de la manera descrita más
arriba, y la cantidad de radiación solar directa recibida corrigiendo la máxima (cara
perpendicular a la dirección del sol) con el coseno citado:
Radiación solar directa = Cmax * cos(n,n')
siendo Cmax la cantidad de energía directa que recibiría un plano perpendicular a la luz
solar para la altura del sol y día considerados (ver más abajo), y cos(n,n') el calculado
más arriba
Para deducir la cantidad de luz directa que en uno de los dos solsticios recibe una cara
3D en particular, calcularemos la que para cada hora del día solar recibe una superficie
perpendicular a la dirección del sol (Cmax), corrigiéndola luego con el coseno del ángulo
que forman la normal del terreno y la dirección del sol a esa hora. Los ángulos solares a
cada hora de la duración del día que se dan en cada uno de los solsticios son los
siguientes:
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día

hora solar

azimut

altura

21-6

5

62.58

2.96

21-6

6

71.00

13.92

21-6

7

79.01

25.44

21-6

8

87.26

37.28

21-6

9

96.78

49.19

21-6

10

109.83

60.80

21-6

11

132.94

71.07

21-6

12

180.00

76.12

21-6

13

232.06

71.07

21-6

14

255.17

60.80

21-6

15

268.22

49.19

21-6

16

277.74

37.28

21-6

17

285.99

25.44

21-6

18

294.00

13.92

21-6

19

302.42

2.96

21-12

8

126.77

7.15

21-12

9

137.54

16.01

21-12

10

150.08

23.07

21-12

11

164.44

27.69

21-12

12

180.00

29.32

21-12

13

200.56

27.69

21-12

14

214.92

23.07

21-12

15

227.46

16.01

21-12

16

238.23

7.15

Para deducir para un día concreto el % de radiación directa recibida sobre la máxima
posible, habría que tener en cuenta que la cantidad máxima de radiación directa que se
puede recibir a una hora determinada no será igual a la que se recibe en otra hora, sino
que dependerá de la extinción atmosférica, que será mayor cuanto más atmósfera deba
atravesarse. Una forma de evaluar esta pérdida por absorción atmosférica, es mediante
la expresión:
Ei = S0' e(-to/no)
Donde

Ei es la parte de la radiación directa que participa de la radiación solar (con la
difusa y la reflejada, según la expresión Etot = Ei + Edif + Er)

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

75
S0' es la constante solar modificada según el día del año, con la expresión:
S0' = S0 / R2

S0=

1367 Whm-2

siendo R = 1/ {[1 + e cos({d-4} 2pi / 3625,25)] / (1-e2)}
donde d es el día(1-365) y e la excentricidad de la tierra e=0,01673
n0 es el coseno del ángulo de incidencia (que forma el rayo de luz con la
vertical al plano de la tierra en la zona concreta, es decir, del ángulo cenital Z)
t0 es la densidad óptica de la atmósfera, que se puede aproximar mediante la
tabla:
valor de t0

descripción

0.223

Atmósfera excepcionalmente clara

0.288

atmósfera clara forestal media

0.357

neblina forestal moderada (azul)

0.511

neblina densa

si consideramos el el valor de t0 en Chuecos como el de una atmosfera forestal media,
para diferentes ángulos cenitales Z los valores de Ei que se deducen, para los dos
solsticios son los siguientes:
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355

172

día

355

172

día
21-dic
R

0.9836306

S0'
altura

1412.8774

21-jun

21-dic

0.983561

R

1413.076

S0'

Ei

altura

0.9836306

21-jun
0.983561

1412.8774

1413.076

Ei

0

0

0

50

970.12634

970.2629

5

51.881081

51.88838

55

994.06294

994.2029

10

269.03937

269.0772

60

1013.1604

1013.303

15

464.34929

464.4147

65

1028.2471

1028.392

20

608.70146

608.7872

70

1039.9214

1040.068

25

714.73908

714.8397

75

1048.6135

1048.761

30

794.23835

794.3502

80

1054.6252

1054.774

35

855.1449

855.2653

85

1058.1565

1058.305

40

902.65024

902.7773

90

1059.3212

1059.47

45

940.19763

940.33

De manera que los valores máximos de radiación que se pueden recibir en cualquier
hora de los solsticios (para n0 = 1 en cada una de las horas) y la radiación directa que
recibirá una hipotética superficie horizontal (ángulo zenital de la normal 0) serán los
siguientes:
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Radiacion Wh/m2
altura

Máx

2.96

30.68

1.58

422.22

101.57

25.44

721.83

310.07

37.28

876.91

531.12

49.19

965.43

730.74

60.80

1015.73

886.68

71.07

1041.92

985.56

76.12

1050.10

1019.42

71.07

1041.92

985.56

60.80

1015.73

886.68

49.19

965.43

730.74

37.28

876.91

531.12

25.44

721.83

310.07

13.92

422.22

101.57

2.96

30.68

1.58

13.92

Supf horiz Total SH d
Radiacion Wh/m2
altura

Máx

Supf horiz

7.15

145.44

18.11

16.01

493.50

136.09

23.07

673.84

264.01

27.69

757.69

352.14

29.32

783.48

383.62

27.69

757.69

352.14

23.07

673.84

264.01

16.01

493.50

136.09

7.15

145.44

18.11

Total SH d

1924.33

8114.07

C. Cantidad de energía por radiación directa recibida a lo largo del
año
La radiación directa para cualquier otro día del año, en una celda en concreto, se podrá
deducir en función de las radiaciones máximas del solsticio de verano y mínima del
solsticio de invierno, siempre que se suponga que, como es lógico, varía entre el
máximo y el mínimo como una función sinusoidal, que pasa por los valores medios en
los equinoccios (21 de septiembre y 21 de Marzo, días 80 y 264 respectivamente) y por
los máximos y mínimos en los solsticios (días 172 y 355). Esta hipótesis resulta lógica
por ser la declinación una función sinusoidal de la latitud y el día juliano y el azimut una
función sinusoidal de la hora solar y la declinación. Esta función variará gradualmente
entre los solstícios, pudiéndose definir de la manera siguiente:
y = Imed + [(Ima-Imin)/2] cos(ax+b)

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

78
donde x es el día solar (de 0 a 365), Imax es la radiación directa recibida en el solsticio
de verano e Imin la del solsticio de inverno (Imed, lógicamente, la media de las
anteriores). Los valores de a y b deben calcularse para que ax+b valga 0 en el soslticio
de verano (d 172) y 180 en el de invierno (d 355):
a = 0.9836066; b =-169.1803
La apariencia de esta función variará, logicamente según los valores de la radiación
directa de los solsticios. Para una superficie horizontal sin sombras, con Imax e Imin
8114 y 1924 respectivamente, será la siguiente:

Para obtener la cantidad total de radiación directa a lo largo del año, bastaría con
integrar la función entre x=0 y x=365, siendo la fiunción de integración:
Imed x + [(Imax - Imin)/2a]sen(ax+b) + C
Para una superficie plana este valor sería de 1 831 987 Wh/m2 año
D. Cálculos en la malla de puntos
Se han calculado recogido mediante el análisis del MDT los ángulos de azimut y altura
del vector normal al terreno, en cada punto de la malla de cálculo que aparece en
3.2.1.4.
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Mediante una hoja de cálculo, se ha obtenido el coseno del ángulo entre la normal del
terreno y la dirección a los rayos del sol, por cálculo directo como se ha descrito más
arriba, para la dirección del sol en cada hora de duración del día de ambos solsticios.
Este coseno permite corregir la radiación real que recibirá en cada hora de cada uno de
los dos solsticios un punto concreto de cálculo, función de su pendiente y orientación.
La suma de la radiación solar recibida en cada hora de luz en cada uno de los solsticios,
en Wh, permite el cálculo de la radiación directa durante el solsticio de invierno y el de
verano.
La aplicación de la función de integración entre 0 y 365, permite a su vez obtener la
radiación solar directa que recibe cada punto del terreno, mientras que la función de
variación de la radiación solar directa permite calcular la que se recibe cualquier día del
año (hecho para los días 15 (14 ren Febrero) de cada mes), lo que será de importancia
para el cálculo de la evapotranspiración.
Los resultados de los diferentes pasos de estos cálculos aparece en los planos de
radiación directa recibida PLD7.
La utilidad del cálculo de la radiación directa del sol para el plan de gestión es doble:
-

por un lado, permitirá calcular la evapotranspiración y la gestión del agua que
hace el ecosistema en diferentes puntos de la finca, lo que es algo fundamental
para conocer, por ejemplo, la duración de los meses de sequía o la posible
existencia de cierto drenaje en algunos puntos, etc.

-

por otro lado, permitirá conocer las localizaciones en las que la insolación es
máxima, permitiendo seleccionar la ubicación para una posible instalación de
energía solar, siempre que se tenga en cuenta, además de la insolación teórica
calculada aquí la sombra que produces (ocultación de la trayectoria solar) en los
diferentes puntos.
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3.2.6.

FICHA

HÍDRICA.

PARÁMETROS

DE

GESTIÓN DEL AGUA Y

EVAPOTRANSPIRACIÓN. PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA.
La producción de un ecosistema terrestre depende, en gran medida, de su temperatura
y de la cantidad de radiación solar que reciba (comprendiendo la luz indispensable para
la fotosíntesis de los productores primarios). El calor y la radiación, junto con otros
parámetros físicos que modifican su efecto (viento, humedad atmosférica), establecen
un gradiente de demanda de agua desde el suelo o las láminas de agua hacia la
atmósfera. Es merced a este gradiente que las plantas pueden extraer agua del suelo y
tener los elementos necesarios para realizar la función fotosintética, que es la que
determina la producción que se consiga. El parámetro que evalúa esta demanda
climática de agua es la evapotranspiración potencial, definida como la cantidad de
agua que una cubierta definida (en general herbácea) y completa puede extraer del
suelo en unas condiciones dadas. Lógicamente, según las condiciones de disponibilidad
de agua, la cantidad que realmente extrae, puede ser diferente (evapotranspiración
real)
El valor de la evapotranspiración es fundamental en la gestión que un ecosistema hace
del agua de lluvia, junto con la precipitación, y la cantidad de agua que pueda
almacenar el suelo, ya que permiten conocer si en un mes dado se satisface la demanda
climática existiendo o no un almacenamiento en el suelo y/o un drenaje del agua en
exceso o si por el contrario existe sequía fisiológica. Esta información puede resultar
muy util a la hora de decidir la ubicación de posibles láminas de agua temporales (en
zonas con drenaje positivo), o las zonas en las que se podrán introducir unas u otras
especies para enriquecer la diversidad biológica de la finca.
La forma de analizar todos estos aspectos viene siendo a partir del cálculo de una ficha
hídrica. Para este plan de Gestión se han calculado las fichas hídricas de los puntos de la
malla de cálculo que se ha usado para la insolación. Pero antes de introducir tales
cálculos, se va a analizar la forma de trabajo para la ficha hídrica de un ponto en
concreto, de forma que se aclaren los diferentes conceptos involucrados.
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Foto 13: El Talayón y el barranco de la umbría de este.
Se aprecia las importantes diferencias de insolación de
las laderas, que tendrán importancia bioclimática
(Evapo-transpiración)

Fórma de Cálculo de la Ficha Hídrica y conceptos involucrados
La ficha hídrica parte de los datos de precipitación, temperatura, capacidad de retención
de agua del suelo y de la posición (latitud de la zona de cálculo). El cálculo se realiza
mes a mes.
A partir de la temperatura y la latitud (o la duración del día o radiación solar recibida),
se pueden aplicar diversas fórmulas para el cálculo de la ETP (evapotranspiración
potencial). La comparación de la ETP con la precipitación en un mes nos permite
conocer si existe un déficit climático o por el contrario un superávit de agua de
precipitación.
En el caso de que exista un superávit este será almacenado en el suelo (en caso de que
no tenga ya todo el agua que puede tener) y/o drenado fuera del suelo en cuestión
(bien sea a profundidad extraedafológica bien sea por escorrentía o flujo de ladera
subsuperficial. Entonces la cantidad máxima de agua que realmente puede ser
evapotranspirada (ETRMP) será igual a la potencial (ETP).
En el caso de existir un déficit, las plantas tomarán una cierta cantidad de agua del
suelo (equivalente al descenso de la reserva del suelo RHU entre el mes en cuestión y el
anterior) y la ETRPMP será la precipitación del mes más el agua tomada del suelo.
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El cálculo, que conceptualmente es sencillo como se comprende a partir de los párrafos
anteriores, tiene algunas complicaciones, especialmente relativas al cálculo de la reserva
de agua al principio de la estación seca, cuando los superavits no son suficientes para
llevarla hasta la capacidad de retención del suelo. Los diferentes conceptos que
participan en el cálculo de la ficha hídrica son los siguientes:

T (ºC)

La temperatura media mensual

P (mm)

La precipitación mensual en mm

ETP

La evapo transpiración según la fórmula de Turc
ETPj = C [tj / (tj + 15)] (Ig +50)
donde tj es la temperatura del mes considerado e Ig es la radiación
solar recibida por la superficie, en calorías por cm2 y día y C es 0'4
para todos los meses salvo febrero, en que es 0'37

Sup

el exceso de la precipitación sobre la demanda climática ETP
(superavit)

Déficit

el exceso de la demanda climática ETP sobre la precipitación (déficit)

RHU

la reserva de agua que mes al mes va quedando en el suelo y es
utilizable por la vegetación (reserva útil de agua)
cuando existen meses secos RHU se calcula como:
RHUi = K e-sum(di)/K
siendo K el valor de RHU en el último mes húmedo de primavera y
sum(di) la suma de los déficits acumulados hasta el mes i
cuando la suma de los superavits del periodo húmedo anterior es
mayor que la capacidad CRA, este valor coincidirá con K. Cuando es
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menor, debe actuarse por tanteo, partiendo de la suposición de que
RHU en el último mes seco es 0 y K es, en consecuencia la suma de los
superavits:
K e-sum(di)/K + suma(superavits) = K
El cálculo se complica en el caso de existir dos periodos “secos” y “húmedos”,
caso que se dá en la finca al tener en cuenta la radiación recibida por cada cara del
terreno. El planteamiento para solucionarlo aparece más abajo (aplicación a la malla de
cálculo)
ETRMP

la evapotranspiración real máxima posible, que será:
-

igual a la ETP sie existe un exceso de la precipitación sobre
aquella

-

en el caso de que exista un defecto de precipitación, será esta
más lo que cede el suelo de su reserva

SF

Sequía fisiológica, es la diferencia entre la demanda climática ETP y las
posibilidades reales ETRMP

Drenaje

es la diferencia entre precipitación y la evapotranspiración más recarga
del suelo. Se supone una aproximación del agua que el suelo deja
escapar a horizontes extraedafológicos (acuíferos) o por escorrentía

Generalmente en el ámbito forestal se suele calcular la evapotranspiración potencial
mediante la fórmula de Thornwaite, pero esta considera tan sólo las temperaturas y las
horas deluz de cada mes, por lo que no podemos aplicarla para el cálculo de la
evapotranspiración en función del a radiacion recibida por cada superficie. Para esta
aplicación debemos aplicar una función que tenga en cuenta el balance energético como
són las de Penman-Monteith o la de Turc. Estas funciones cuentan normalmente de dos
sumandos, uno en el que interviene la temperatura y otro en el que interviene además
la radiación solar recibida. La primera de ambas es de aplicación compleja y difícil, por
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intervenir una serie de datos como la humedad atmosférica, flujo de calor en el suelo,
velocidad del viento, etc, con la que dificilmente podremos contar con la información de
las estaciones habituales. Por este motivo, se emplea la evapotranspiración según Turc.
Los valores calculados según Turc son superiores a los que se calculan según
Thornwaite, especialmente en los meses de primavera y verano, aunque es una
estimación adecuada de la evapotranspiración en las condiciones en las que se define la
funciónsimilar a un cultivo herbáceo en cobretura completa.
En realidad la evapotranspiración potencial de un sistema depende tanto de la cobertura
del suelo por la vegetación como de las adaptaciones a la sequía de las plantas (tamaño
de estomas, pilosidad, tamaño de hojas y protecciones cuticulares, etc), y resultará
diferente según la vegetación sea de un tipo u otro. En un medio mediterráneo con
importantes adaptaciones a la sequía, puede ser sensiblemente menor a la calculada
según una u otra fórmula (incluso Thornthwaite). En cualquier caso, la ETP calculada
según TURC será un indicador válido de la demanda climática en cada punto en
concreto, y nos puede servir para diferenciar zonas con diferencias ecológicas reales.

Un ejemplo de cálculo de ficha hídrica se ofrece a continuación, para una superficie
supuesta plana a 550 m de altura en la finca. Las precipitaciones y temperaturas medias
se han extrapolado en función de la altura, tal y como se ha explicado en 3.2.1.4.

En

Fb

Mz

Abr

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oct

Nov

Dic

Tm (ºC)

10.2

11.4

12.9

13.7

17.8

21.1

24.4

24.4

21.9

17.4

13.6

11

P (mm)

21.9

11.4

25.6

26.9

22.5

18.1

3.3

3.4

16.4

48.4

30.3

22.1

ETP
Sup
Déficit

44.597 60.509 96.758 130.98 175.88 203.33 209.35 183.75 139.49 92.399 57.578 41.702 1436.3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.000

22.697 49.109 71.158 104.08 153.38 185.23 206.05 180.35 123.09 43.999 27.278 19.602 1186.0

RHU

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ETRMP

21.9

11.4

25.6

26.9

22.5

18.1

3.3

3.4

16.4

48.4

30.3

22.1

SF

250.3

250.3

22.697 49.109 71.158 104.08 153.38 185.23 206.05 180.35 123.09 43.999 27.278 19.602 1186.0
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Cálculos en la malla de puntos y planos obtenidos
El cálculo puede resultar relativamente sencillo aplicado a un único punto en concreto,
aplicando el sentico comun y calculando el valor de K o de los déficits acumulados del
caso concreto. Sin embargo, cuando se quiere realizar de forma automatizada para
10.000 puntos (que es el número de puntos de la malla de cálculo) gana en complejidad
porque las fórmulas de cálculo deben reconocer de forma automático la duración de la
sequía, o los meses de sequía que ha habido antes del que se pretende calcular, etc, y
calcular los diferentes valores de la reserva del suelo al comienzo de cada época de
sequía, en caso de existir varias.
A. Aspectos básicos
Usando las temperaturas y precipitaciones corregidas según la altitud, para cada una de
los puntos de la malla de cálculo, se calculan las ETPs usándo la fórmula de TURC, en
cuya función interviene la cantidad de energía por radiación del sol que recibe una
superficie (en calorías por cm2 y día)
ETP = C [t/(t+15)] (Ig + 50)
Donde C es un coeficiente dependiente del mes, t es la temperatura e Ig la radiación
solar que llega al suelo, que ya se ha calculado teniendo en cuenta la normal al terreno
de cada punto y tanto la radiación directa como la difusa, pero expresada en cal/cm2 día
en lugar de en W/m2día.
Para transformas la transformación de unidades habrá que multiplicar por el siguiente
coeficiente
1Wh/m2 = 3'6/41'84 cal cm2
ya que 1 Wh = 3'6*103 J, 1 cal = 4.184 J y 1m2 = 10000 cm2
El aspecto de mayor dificultad es el cálculo de la cantidad de agua del suelo al inicio de
la sequía (K), para cuyo cálculo ha sido necesario definir una función que reconociera
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para cada mes si existe sequía y el déficit acumulado de sequía en meses anteriores. Ha
sido preciso realizar correcciones y ajustes importantes:
-

se ha automatizado el cálculo de K mediante tres aproximaciones

-

para evitar una indefinición (división por 0) en el cálculo de la RHU del suelo
durante cada mes de la sequía, ha sido necesario incluir en la fórmula que
cuando K=0 lógicamente la RHU en cualquier mes será 0

-

El RHU al inicio de la sequía (K), cuando la suma de los superavits es mayor que
CRA, será idéntico a CRA, el calculado saldría mayor

-

por último, se debe protocalizar adecuadamente el cálculo de RHU para el caso
de que existan dos periodos diferentes con superavits y sequías, caso que se dá
en la finca, ya que si no los superávits calculados son irreales (en algunos meses
en los que RHU está mal calculado el cálculo automático da negativo). Este
último caso se desarrolla en profundidad a continuación.

Cálculo de los cambios en RHU para el caso de varios periodos
diferenciados de sequías.
El cálculo de RHU para cada mes debe tener en cuenta todos los posibles casos, ya que
en el caso de dos periodos de sequía diferentes la reserva del suelo al início de cada uno
de ellos será diferente.
Los casos que se pueden dar (suponiendo un máximo de dos periodos de sequía
diferenciados), serán los siguientes -se explica la forma de cálculo de la reserva del
suelo al início de las sequías1. Todos los meses son de sequía (superávits anuales =0)
En este caso, lógicamente, RHU es siempre 0, ya que toda la precipitación es
evapotransirada al poco de caer
2. Existe un solo periodo de sequía
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Este será el caso más común, el general en los climas mediterráneos, con un periodo
invernal "húmedo" y un periodo estival seco. En murcia este último suele incluir
prácticamente todo el año, de forma que en la finca los casos más comunes serán este y
el anterior.
las diferentes posibilidades se calcularán según se ha hecho hasta ahora (2.1.
superávits>CRA K=CRA; 2.2. superávits <CRA K calculado en tres aproximaciones)
3. Existen dos periodos de sequía
En este caso deberán diferenciarse los superávits totales de cada uno de los periodos
húmedos, así como la suma de déficits de los secos y los valores de K (RHU al comienzo
de cada periodo de sequía. Se han denominado de la siguiente manera (representados
en la figura):
K1

S1Seco1

K2

D1Húm2

S2Seco2

D1

déficit total acumulado en el periodo de sequía 1

S1

superávit total acumulado en el periodo "húmedo" 1

D2 Húm1

CRA al final del último mes del periodo "húmedo" 1 (antes del comienzo de la
K1

primera sequía)

D2

déficit total acumulado en el periodo de sequía 2

S2

superávit total acumulado en el periodo "húmedo" 2

K2

CRA al final del último mes del periodo "húmedo" 2 (antes del comienzo de la
primera sequía)

Los casos que se pueden dar (alguno de ellos no existen en la finca) serán:
3.1. En ambos periodos húmedos los superávits superan CRA
En este caso, logicamente, K1 = K2 = CRA
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3.2. S1 o S2 superan CRA (sólo uno de los dos, 3.2.A si K1 es CRA y 3.2.B si K2
es CRA)
En este caso uno de los K (Kj) será CRA, y el otro habremos de deducirlo para que se
cumpla la igualdad
CRA e-Dj/CRA + Si = Ki
3.3. S1 y S2 (ambos), son menores que CRA
Ninguno de los periodos húmedos permite al suelo alcanzar CRA. En este caso
deberemos deducir los valores de K1 y K2 sabiendo que han de cumplirse las
igualdades:
K2 e-D2/K2 + S1 = K1 y K1 e-D1/K1 + S2 = K2 =F(K1)
de donde se deduce que K1 habrá de cumplir la igualdad:
F(K1) e-D2/F(K1) + S1 = K1
y K2 se obtendría de forma automática
K2 = F(K1)

Radiación total para cálculo de la ETP según fórmula de TURC
Al contrario que en la fórmula de Thornthwaite, en la ETP según Turc si interviene como
factor la cantidad de energía solar recibida en una superficie en la función que define
ETP.
Las dos componentes fundamentales de la energía solar que llegan a cualquier zona son
por radiación directa y por radiación difusa, siempre que no se considere la reflejada por
superficies cercanas (que en general no será muy importante frente a las primeras salvo
en zonas nevadas). La Radiación Directa es la que llega a una superficie al encontrarse
en la dirección de los rayos luminosos del sol. La segunda es la que llega a través de la
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reflexión en la bóveda celeste, y por lo tanto viene no sólo de la dirección en la que se
encuentra el sol sino de las diferentes direcciones de la zona de cielo que se observe en
cada punto.
La radiación directa del sol ya se ha estimado para los diferentes meses del año más
arriba. La radiación difusa es dificil de estimar, ya que dependerá de la cantidad de cielo
visible, de si se encuentra o no cubierto, etc. En general, podría estimase que la
cantidad de energía que supone la radiación difusa un día despejado es de entorno al 15
% de la total (Margalef, ECOLOGÍA), de forma que se puede calcular de la siguiente
manera:
RDF = 0'15 (RDR + RDF), luego RDF = (0'15/0'85) RDR
Siendo RDR es la radiación solar directa en un día dado y RDF es la radiación solar
difusa, que se estima, como simplificación, equivalente al 15 % de la energía total que
recibiría una superficie plana:
La radiación directa variará con la normal al terreno en cada punto considerado, pero
supondremos que la radiación difusa será igual independienetemente de la normal al
terreno (aunque en realidad variará en función de la cantidad de cielo que resulte visible
en cada punto), y se puede calcular en función de la cantidad de energía por radiación
directa que se reciba en una superficie plana en cada día del año, mediante la fórmula
de más arriba. Para los dias 15 (14 en el mes de febrero) la cantidad de radiación difusa
resultaría entonces la siguiente:
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Rad. Sup.plana Wh/m2

Día

RDR

RDF

día solar

15

En

2227.216

393.0

15

14

Feb

3247.41

573.1

45

15

Mz

4674.356

824.9

74

15

Ab

6282.702

1108.7

105

15

May

7510.356

1325.4

135

15

Jn

8097.596

1429.0

166

15

Jl

7855.001

1386.2

196

15

Ag

6833.894

1206.0

227

15

Sp

5310.794

937.2

258

15

Oc

3755.298

662.7

288

15

Nv

2496.487

440.6

319

15

Dc

1940.404

342.4

349

Como para cada punto se conoce la radiación directa (calculada en función de lanormal
al terreno) y difusa (constante para cada mes) del mes, se puede ya calcular
directamente el la radiación total como suma de las anteriores, lo que se ha hecho en la
hoja de cálculo.

Aplicación en la hoja de cálculo
En la hoja de calculo se han tenido en cuenta los anteriores aspectos, siguiéndose el
siguiente proceso para cada punto de la malla:
-

cálculo de la radiación solar total de cada mes

-

cálculo de ETP según TURC, a partir del dato anterior y de la temperatura
media en el punto

-

estudio y diferenciación de los periodos “húmedos y secos”
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-

cálculos de los valores de superávits y déficits de los siguientes periodos

-

déficit acumulado en cada mes de sequía, desde el inicio del periodo seco

-

cálculo de K o K1 y K2, según el caso del que se trate en los expuestos más
arriba

-

cálculo de RHU de cada mes

-

cálculo de ETRMP

-

cálculo de la sequía fisiológica, el drenaje y el resto de los parámetros.

De esta manera, finalmente se cuenta con la ficha hídrica calculada para cada punto de
la malla. Para simplificar este cálculo, y aunque resulta posible de forma sencilla tener
en cuenta la CRA del suelo de diferentes zonas, se ha supuesto una capacidad de
retención de agua en función del aspecto en la ortofotografía, apoyándose en el trabajo
de cartografiado de la vegetación que se ha elaborado. Las clases de CRA que se han
definido son las siguientes:
descripción

CRA asignada

balsa, construcciones, lechos rocosos de rambla, roquedos

0

laderas francamente rocosas con algo de vegetación

15

cascajales, litosuelos muy rocosos, areniscas duras erosionadas

25

laderas más o menos cubiertas de matorrales o macollas herbáceas,
pinares en laderas, fondos de barrancos rocosos, taludes calizos,
escombreras, cultivos herbáceos en laderas sin abancalar

50

fondos de vaguadas y galerías arbustivas, galerías arbóreas (de
pino),

75

Gramales y juncales, bancales de cultivo en ladera

100

Bancales en vaguada

150
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En las zonas que no se han analizado para el mapa de vegetación, ya fuera de la finca,
pero en las que se ha definido malla de cálculo, se supondrá una CRA de 50mm, ya
quye se trata en general de laderas similares a aquellas a las que se ha asignado esta
CRA.
Resultados del análisis y principales implicaciones
Como se ha venido diciendo, se han calculado las fichas hídricas correspondientes a
todos los puntos de la malla de cálculo. Los resultados para cada uno de los puntos,
lógicamente, no se incluyen aquí, pero si se han cartografiado los más interesantes
desde el punto de vista ecológico, que se recogen en los siguientes de parámetros de
ficha hídrica (PLD8 a PLD10).
En cuanto al significado de estos resultados, se pueden obtener las siguientes
implicaciones:
-

la demanda climática de la atmósfera (evapotranspiración) varía
substancialmente de unos puntos a otros por motivo de la insolación que
recibe cada cara del terreno y la cota a la que se sitúa (que influye en la
temperatura), moviéndose entre el entorno de 400 y los 1.200 mm.
Ordenadas según la demanda climática que sufren aparecerían en primer
lugar las superficies más o menos llanas y de cotas bajas, algo por detrás las
solanas de suave inclinación y las solanas de mayor pendiente, luego las
orientaciones este u oeste y, muy distanciadas, las umbrías (menor cuanto
mayor pendiente).

-

La evapotranspiración real máxima posible (ETRMP) viene en cambio
determinada por la cantidad de agua que aportan las precipitaciones,
resultando en consecuencia mayor cuanto más alto se suba en cota. Dentro
de este esquema general, en las zonas altas de umbría, en las que la ETP es
pequeña durante los meses de invierno (en los que existe disponibilidad de
agua), se reduce muy sensiblemente la ETRMP, especialmente cuando estas
tienen litosuelos o se trata de roquedos (sin reserva de agua para la
primavera).
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-

Por estaciones (ETRMP de cada estación de 3 meses), la más
productivas son el otoño y la primavera. En verano, lógicamente, la
producción baja sensiblemente hasta casi desaparecer, manteniéndose en
niveles mínimos en las zonas altas en las que la precipitación es algo mayor.
En invierno, estación en la que también suele existir sequía fisiológica y en las
que la demanda climática en las umbrías es muy baja, las zonas más
productivas son las de las laderas este y oeste, en las que existe cierta
demanda climática que es capaz de satisfacer la reserva de agua del suelo,
que no se ha agotado con la evapotranspiración otoñal. En cuanto al otoño y
la primavera, y siempre respetando el patrón general de mayor productividad
en las zonas más altas con mayor precipitación, existe una cierta
estacionalidad en las zonas de producción, quizá explicable por la tendencia
de la precipitación a caer en los meses más cálicos de la primavera (con
mayor ETP en las umbrías) y más fríos del otoño (con una ETP reducida en
estas orientaciones). Por este motivo, ayudado probablemente por la reserva
de agua del suelo acumulada en las umbrías durante el otoño, en el otoño
destacan en producción las laderas altas de solana u orientadas al este y
oeste, resultando la producción de las umbrías menor a la de cualquier zona
de la finca, mientras que en la primavera destacan como zonas de mayor
producción las umbrías, mientras que las solanas se sitúan más o menos en la
media de producción de la finca.

-

En cuanto a la duración de la sequía, calculada como el número de meses
en los que la precipitación no satisface la demanda climática ETP, en todas las
solanas (más o menos netas) y zonas llanas (en torno a un 60% de la finca)
es de 12 meses (todo el año), como debe suceder en general en muchas
zonas de la región florística Murciano Almeriense. Sin embargo, la cantidad de
energía solar recibida por diferentes vertientes y el aumento de la
precipitación con la altura modifican este patrón, de forma que las umbrías
tienen en torno a 9 meses de sequía, con zonas de transición periféricas de
10-11 meses. Algunas umbrías netas y altas, en las cumbres principales,
llegan a tener en un año medio, 8 meses de sequía

-

La intensidad de la sequía fisiológica, parámetro que sirve para evaluar
las condiciones de aridez de las diferentes zonas, varía de forma notable entre
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las diferentes orientaciones, aunque es en general intensa en toda la finca. Sin
embargo, en las umbrías más netas puede ser sensiblemente más pequeña.
El drenaje anual es un indicador de los suelos que tienen excedentes

-

hidrológicos ciertos meses al año. El motivo puede ser por tratarse de
roquedos o suelos rocosos que no tienen capacidad de retención de agua en
el suelo. En la finca estas zonas son superficialmente muy pequeñas, ya que
en los meses en los que no existe sequía el pequeño excedente se acumula
como reserva del suelo, rápidamente consumida cuando empieza de nuevo la
sequía.
Productividad
La productividad de los diferentes ecosistemas aprovechables se va a proximar mediante
el modelo definido por Rosenzweig, que según muchos autores resulta el más
aconsejable de los existentes:
Log PPN (gr/m2 año) = 1’6 * log ETR – 1’66
Siendo ETR la evapotranspiración real del ecosistema. Este valor puede servirnos para
apoyar la gestión de la finca, ya que permitirá por ejemplo predimensionar la carga
ganadera que esta puede soportar o acotar los aprovechamientos de especies
aromáticas como el romero que tradicionalmente se han recogido en el entorno de
estudio.
Dado la dificultad de cálculo de ETR, que depende de factores bióticos o abióticos de
muy dificil evaluación, como el poder desecante del viento, la fuerza con que el suelo
retiene su reserva de agua o el funcionamiento hídrico de las plantas, se viene
empleando la evapotransporación real máxima (ETRMP), que es la que existiría
supiniendo:
-

cobertura total del suelo por la vegetación

-

que no existen circunstancias especiales como salinidad o gran pedregosidad
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En la finca estas simplificaciones sólo se cumplen en las zonas agrícolas abancaladas, ya
que en el resto la pedregosidad suele ser elevada y la cobertura no es completa
(especialmente en las solanas), pero aún con estas fuertes limitaciones el cálculo es
interesante porque es el único valor de referencia con el que podemos contar. La
productividad primaria neta así calculada será en consecuencia un valor potencial
(PPNP).
La ETRMP se ha calculado para los dierentes puntos de una malla de cálculo, como se
ha explicado más arriba. Aplicando a los valores obtenidos para cada punto de la malla
la fórmula de Rosenzweig se obtiene la productividad teórica de cada punto, que se
representa en el plano correspondiente, junto a ETP y ETRMP anuales.
La distribución de la PPNP sigue, lógicamente, el mismo patron que la ETRMP, siendo
mayor en las zonas altas y dentro de ellas disminuyendo en las umbrías más netas,
especialmente cuando estas tienen litosuelos o se trata de roquedos.
Los valores son en cualquier caso muy bajos en toda la finca, situándose en el entorno
de los 160 gr/m2año de materia seca en las zonas más bajas, los 190-200 gr/m2año en
la mayoría de laderas de la finca (especialmente en las zonas de cultivos al este de la
casa) y alcanzando niveles de 220-260 gr/m2año en algunas zonas altas.
En cuanto a la forma en la que se distribuye esta producción, es decir, las cantidades de
productos que se podrán conseguir en años medios, porcentages usuales en pinares
puros mediterráneos son de entorno al 40% en madera, el 20% en leñas y el 40% en
otros productos (hojas, flores, herbáceas no aprovechadas, raices, etc.). En este
supuesto, y siendo la densidad de la madera de carrasco de 0’515 gr/cm3, la posibilidad
de un pinar cerrado en la finca podría encontrarse entorno a 1’5 m3/Ha año de madera.
En la práctica y dado el fuerte estrés por sequía, la posibilidad puede ser bastante
inferior.
En el caso de aprovecharse las aromáticas, y suponiendo que la cobertura del suelo es
toda de matorral, del que un 50% sea romero, y suponiendo que un 60% de la
producción es en parte aérea, la producción podría estimarse en unos 600 Kg Ha/año.
Un aprovechamiento, en un medio tan árido, debería situarse con un cierto margen de
seguridad, por debajo de esta productividad, y además, la extracción de romero,
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formado por ramillas delgadas y hojas, supone una extracción de nutrientes del sistema
(N-P-K fundamentalmente) que habría que estimar para comprobar si son remplazados
por las aportaciones al sistema (a través del polvo depositado, del funcionamiento de los
rhizobium, etc...), aplicando fertilizaciones muy suaves en caso de que no lo fueran para
que no se pierda productividad.
En cuanto a la producción de pasto, esta es muy escasa por ser en su mayoría la
cubierta vegetal leñosa. En caso de lograrse mediante implantación de pastizales una
superficie de pastizal pura, esta estaría sometida a un estrés por sequía importante, y su
productividad no alcanzaría casi con total seguridad el máximo calculado. Si suponemos
que alcanza aproximadamente un 50% de la PPNP calculada, y que la parte aérea
supone un 40% de esta, la producción en materia seca de pasto sería de 380 Kg/Ha
año, que correspondería aproximadamente con 1900 Kg de hierva verde. Suponiendo
que 1Kg de forraje de tal pastizal en verde aporta aproximadamente 0’12 UF (dato
tomado de tablas de pastoreo para avena forrajera, menor a la de hierbas de prado)
tendríamos una producción aproximada de unas 228 UF/Ha-año, concentradas
fundamentalmente en los meses de otoño y primavera.
En el caso de que el pastizal fuese regado de forma artificial en primavera y verano, de
forma que se consiguiese alcanzar la máxima productividad (ETRMP=ETP), es decir, que
aportáramos entre Abril y octubre el equivalente a la sequía fisiológica, que en una
superficie llana transformada en pastizal puede rondar los 500l/m2 año, es decir, unos
5000 m3 por Ha, la ETRMP podría alcanzar los 700 o 750 mm, rondando entonces la
productividad los 1300 grms/m2año, equivalentes a unos 0’4*6’5 Kghv/m2año si se
supone que el 40% de la productividad se dedica a la parte aérea. Suponiendo 0’15UF
por Kg de hierva verde (más adecuado para este pastizal de mejor valor nutritivo) serían
equivalentes a 3900 UF/Ha año (si se pierde un 20% en los procesos de ensilado o
henificado, serían unos 3120).
Estimando que para diferentes tipos de ganado se requieren de media por cabeza y día
las UF que aparecen en la siguiente tabla (media suponiendo una parte de la cabaña en
gestación), se podría calcular la superficie de pastizal/pradera necesario por cabeza de
ganado para cada tipo de superficie:
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UF

Tipo de Ganado

cabeza/año

produccion past

Ha de past/ID

natural

irrigado

natural

irrigado

Ovino

0.8*365

228

3120

1’28

0’09

Caprino

0.8*365

228

3120

1’28

0’09

Bovino extensivo

3.6*365

228

3120

5’76

0’42

Caballos

7*365

228

3120

11’21

0’82

Ciervos adultos

560

228

3120

2’46

0’18

(400Kg de peso)

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que en general, el tipo de pastizal
naturalizado que se puede conseguir no resultará en general apto para su ensilado o
henificado, por lo que resultaría en cualquier caso producir la cantidad de alimento
necesario para los meses de carencia en pastizales irrigados, o bien adquirir un
suplemento de alimenticio en forma de heno o ensilado y piensos. En la práctica en el
sur de España las cargas ganaderas par bovino serían de una res por cada 10-15 a de
finca, proporcionándoles los suplementos alimenticios necesarios para los periodos de
carencia. En la finca se puede suponer que se podría llegar a tener una carga de 15-20
reses de bovino, que es la de más fácil gestión.
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3.2.7. PRODUCTIVIDAD AGRARIA DE LA FINCA. RENDIMIENTOS TIPO DE
DIFERENTES CULTIVOS AGRÍCOLAS. PRECIOS
En el apartado anterior se ha revisado la productividad que puede asociarse al medio en
condiciones naturales, merced a la disponibilidad de recursos y las demandas climáticas
(cálculo de la ficha hídrica), en condiciones de manejo silvopastoral. Esta revisión va a
completarse con una pequeña recopilación de las productividades agrarias que cabe
esperar para diferentes tipos de cultivos agrícolas, de forma que puedan ser tenidas en
cuenta en el Plan de Gestión.
La productividad agraria es una buena medida de una de las posibles rentabilidades que
se puede obtener de la finca, en el supuesto de la implantación de cultivos agrícolas.
Para conocer estos datos se ha recurrido a la estadística agraria regional de la Región de
Murcia elaborada por el centro regional de estadística. Sólo se han considerado los
cultivos que tienen representatividad importante en el municipio de Águilas por
considerarlos los mas apropiados a la situación de la fina “Castillo de Chuecos”. Estos
cultivos son: trigo, cebada, avena, patata, alfalfa, lechuga, melón, tomate, naranjo,
mandarino, limonero, melocotonero y almendro. Se ha añadido el olivo, que tiene
importancia en los bancales de la finca, y la alcaparra, que puede ser un cultivo
interesante para las zonas bajas de la finca.
La siguiente tabla recoge los datos de rendimientos medios para la región de Murcia (en
Kg por Ha) y los precios percibidos por el agricultor (€/100Kg).
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Rendimientos y precios (Encuesta MAPA)
rendimiento Kg/Ha en la

precio €/100Kg

Región de Murcia

20021

Tipo de cultivo

secano

regadío

2003

Trigo blando

872

2720

13.8

Cebada dos carreras

762

1425

12.15

Avena

900

12.3

Patata

27976

16.32

21.25

Alcachofa

20361

54.65

57.48

Melón

23388

23.55

31.67

Sandía

38804

19.16

30.23

Tomate

59328

45.97

49.09

Berenjena

35000

47.7

53.89

Pimiento

20371

60.39

78.23

Naranjo

20647

19.97

19.1

Mandarino

21684

27.18

26.66

Limonero

19871

23.39

25.24

Melocotonero

24372

49.17

62.84

Almendro

381

1685

68.68

91.93

Olivo Almazara

3610

3449

35.25

33.38

Alcaparra

780

1433
43.31

42.84

26.72

26.66

Viñedo de mesa
Viñedo de transformación2

21424
3501

1. solo pr.muy variables. 2. precio para 100ltr
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3.2.8. EDAFOLOGÍA
En una primera aproximación los suelos que se podrán encontrar, de forma previsible,
en el ámbito de este Plan serán suelos poco evolucionados, con pocos horizontes y de
difícil diferenciación
Con la información procedente del Mapa de Suelos de La Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (escala 1:100.000) y con las restricciones que imponen estas
circunstancias los suelos que aparecen en el ámbito de la finca “Castillo de Chuecos”
son:
Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y Xerosoles
cálcicos.
Asociación de Litosuelos y Xerosoles cálcicos con inclusiones de Regosoles
litosólicos
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El mencionado mapa de suelos de la
región de Murcia ofrece datos de perfiles
similares a los que aparecen en la finca
“Castillo de Chuecos”, la descripción de un
Xerosol cálcico en el término municipal de
Lorca sería: Pardo a pardo oscuro (7.5YR
4/3)

en

estado

húmedo

y

pardo

amarillento a pardo amarillento oscuro
(10YR 4.5/4) en seco. Franco arcilloso,
con

estructura

poliédrica

subangular

media, fuerte. Ligeramente adherente;
ligeramente plástico; muy friable; duro.
Muy calizo, con pocas gravas calizas,
redondeadas, parcialmente recubiertas de
CO3Ca. Frecuentes poros finos y pocos
medianos y muy finos. Pocas raíces muy
finas y finas y muy pocas medianas. Límite
gradual, irregular.
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Un

regosol

litosólico

de

similares

características sería el ubicado en Águilas
y que se caracteriza por color pardo
oscuro (10YR 3/3) en estado húmedo y
pardo amarillento (10YR 5/4) en seco, de
textura franca arenosa, con estructura
grumosa media, débil. Adherente; plástico;
friable;

ligeramente

Contiene

pocas

aplanadas

de

duro.

gravas
esquistos

No

calizo.

angulosas
y

y

cuarcitas.

Frecuentes poros muy finos y finos y
pocos medianos. Pocas raíces muy finas y
muy pocas finas y medianas. Límite neto,
irregular.
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El mismo mapa de suelo proporciona muestras de capa arable, la muestra PL-44 se
encuentra muy cerca de límite NE de la finca “Castillo de Chuecos” sus características
químicas y físicas son las siguintes.
M.O.: 0.59; C.E: 1.03; pH : 8.1 (H2O) a 7,4 ClK
Granulometría:
micras

2

20

50

100

250

500

1000

2000

% peso

16,5

36

15,2

8,8

8

5.8

5.5

5.2

Según el mapa edafológico que acompaña al mapa forestal nacional (1:800.000) los
suelos más comunes en la zona son:
•

Torriorhent: presentan un régimen de humedad arídico (tórrico), no se puede
atribuir a su morfología ninguna singularidad.

•

Calciorthid: se trata de aridisoles

formados a partir de materiales detríticos,

muestra siempre un horizonte subsuperficial cálcico, así llamado porque en él se
acumulan los carbonatos de origen secundario.
En resumen:
-

los suelos en la finca suelen ser bastante esqueléticos y pedregosos en solanas y
zonas bajas, sin apenas diferenciación de horizontes (A;C o A/C), dado que no
existe apenas drenaje de agua que permita el desarrollo del suelo. Es bastante
común la formación de costra caliza por precipitación en superficie de la caliza
que sube por capilaridad con la escasa humedad. Según la naturaleza del
substrato estos suelos son de tipo xeroranquer (esquistos) o xerorendzinas
(calizas)
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-

en las laderas más umbrosas, especialmente donde en la actualidad sigue
habiendo drenaje de agua y hay un aporte de materia orgánica por la cubierta
existente, llega a diferenciarse un principio de horizonte Bw. Se trata de
Xerorendzinas que llegan a semejarse a las de tipo empardecido

-

en los roquedos y los numerosos lugares donde la pendiente es muy acusada en
los que queda al descubierto la roca madre, se debe hablar de litosuelos

3.2.9. RIESGOS Y AMENAZAS CLAVE
Riesgo de incendios
La amenaza de incendios es sinduda uno de los riesgos clave de la finca del Castillo de
Chuecos, compartido con otras áreas forestales del mediterráneo español, que en la
zona del sureste se ve agrabado por la gran duración del periodo de sequía.
Aunque, la frecuencia (número de incendios) y gravedad (superficie media quemada) de
los incendios forestales en la Región es claramente inferior a la de comunidades
limítrofes del arco mediterráneo, la explicación se debe buscar en el carácter
generalmente aislado de muchas manchas forestales, en pequeñas áreas montañosas
rodeadas de cultivos de regadío o secano o de estepas de herbáceas amacolladas, y en
el carácter desarbolado de muchos de los montes de la región.
La tendencia es, no obstante, similar a la observada en el resto de España. Cada vez se
producen más incendios, siendo cada vez menor tanto la superficie afectada como,
lógicamente, la superficie media por incendio. Durante los últimos cinco años la
superficie media por incendio es inferior a 1 ha y, de hecho, la mayoría de los incendios
forestales de la Región no alcanzan este umbral, considerándose como conatos a efectos
estadísticos. El aumento en el número de incendios puede atribuirse a una combinación
de causas como son el abandono del medio rural y el despoblamiento de las zonas de
montaña, el incremento de la superficie agrícola, la mayor afluencia de visitantes y
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turistas a las áreas forestales para disfrutar de su ocio y las condiciones climáticas de los
últimos años, especialmente favorables a la aparición del fuego.
A éstas habría que añadir, paradójicamente, la mayor eficacia en la extinción y la falta
de labores selvícolas en muchos montes, cuya mayor consecuencia es la acumulación de
combustibles que hace no mucho tiempo eran retirados del monte o ardían
periódicamente. La disminución del área quemada a pesar del aumento en el número de
siniestros, subraya, como ya se indicó, la efectividad y rapidez de las medidas de
vigilancia y extinción emprendidas.
La zona de estudio no es ajena a las catástrofes de este tipo, y así, el verano pasado
ardió una superficie de cierta importancia de la vecina Sierra de la Carrasquilla, de un
gran valor ecológico ligado especialmente a la presencia de Tortuga Mora (reserva de
las Cumbres de la Galera, propiedad de Global Nature). La propia zona de la cumbre del
Talayón de Chuecos ha sufrido hace años algún conato de incendio, como se puede
apreciar en los restos de tocones de matorral carbonizado en las cercanías de la cima.
El riesgo de incendios debe ser, por tanto, un aspecto a tener muy en cuenta en la
gestión de la finca, definiendo las medidas necesarias opara minimizar este riesgo. Entre
ellas medidas útiles serían:
-

Firma de un convenio con la Región de Murcia para la localización de una posible
caseta de vigilancia de incendios en la cima que tenga mayor visibilidad

-

Diseño de las medidas selvícolas que impidan la acumulación de materia muerta
en los pinares, especialmente podas de ramas bajas. Estas se podrían desarrollar
también por convenio con la región de Murcia

-

Generación de bandas de protección con baja densidad de combustible,
especialmente en las divisorias situadas hacia los vientos más secos
(especialmente oeste y SO).
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Erosión
La erosión es un fenómeno que se muestra muy acentuado en toda la región de Murcia.
En el ámbito dell ámbito de este Plan de Gestión la mayoría de la superficie son terrenos
calizos poco propicios al acarcavamiento y la formación de regueros, por lo que los
problemas erosivos son menores que en zonas de substrato geológico más fácilmente
erosionable. Sin embargo, la debilidad de la cubierta vegetal protectora y el régimen
pluviométrico torrencial hace que la erosión se manifieste con cierta intensidad en
superficie, sobre todo durante las lluvias más torrenciales.
La mayor parte de los suelos han sufrido un proceso de erosión laminar que ha
aumentado de forma muy sensible la pedregosidad en superficie, especialmente en
orientaciones de solana y SE/SO, que se encuentran menos protegidas, y en zonas de
mayor pendiente. Puntualmente se dan fenómenos de erosión en regueros y
acarcavacimentos, especialmente relevantes en los lugares en los que existen materiales
de tipo margoso o limoso. Estas zonas se encuentran bastante bien delimitadas en el
mapa de vegetación, y aparecen representadas en la imagen siguiente. En naranja
aparecen las zonas en las que la erosión laminar es muy intensa. En rojo, aquellas áreas
margosas y limosas con erosión en regueros y acarcavamientos de cierta importancia, y
en rosa una zona puntual con una fuerte erosión en areniscas rojas, que lejos de ser un
problema de gestión es un punto de cierto interés geológico.

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

107

Imagen 6: Zonas con erosión relevante. Realizado a
partir del mapa de vegetación

Las medidas de lucha contra la erosión laminar en zonas de cultivo son conocidas,
consistentes en:
-

dejar la paja como cobertura de protección del suelo tras la cosecha

-

labrar en la dirección perpendicular a las líneas de máxima pendiente

Todas ellas se tomarán en las zonas de ladera cultivadas. En las laderas de importante
pendiente y sequía fisiológica acusada, la solución pasaría por la instalación de una
cubierta leñosa protectora, pero por las condiciones el éxito de esta operación es poco

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

108

seguro, y debe basarse en alguna preparación del terreno. Paisajísticamente son menos
agresivas preparaciones puntuales del tipo ahoyado manual o mecanizado o banqueta,
siempre con microcuenca, que impidan la perdida por escorrentía en precipitaciones
importantes de la mayor parte del agua de lluvia. Dada su dudosa eficacia por la aridez,
se estudiará muy detenidamente la adopción de estas medidas, en espoecial las
especies a emplear, y se tomarán sólo en caso de necesidad manifiesta.

Foto 14: El barranco de la mina, zona con importante
erosión.

En las zonas de erosión en regueros y acarcavamientos, las medidas a adoptar son de
tipo hidrológico-forestal, ejecutando diques transversales a la dirección del flujo desde la
zona más baja de la cárcava y hacia arriba a medida que se vayan colmatando. Estas
medidas sólo se tomarán en las zonas de mayor afección.

3.3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS
Una vez analizadas las carcterísticas del medio físico (inerte) de la finca, se van a
analizar los elementos vivos del sistema. En primer lugar se analizará la cubierta
vegetal, revisando primero tanto la potencialidad de esta cuvierta según diversos
autores (series de vegetación de Rivas Martínez, Mapa Forestal de Ruíz de la Torre) y las
asociaciones vegetales de interés que pueden existir en la zona según el Inventario
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Nacional de Hábitat en la Región de Murcia. Luego se realiza un mapa de la vegetación
actual de la finca basándose en la ortofotografía montada con ortofotos parciales de la
web del SIGPAC y en la visita de campo realizada.
En segundo lugar se analiza la fauna presente en la zona de estudio, basándose
sobretodo en los atlas de anfibios y reptiles, aves, y mamíferos, publicados
recientemente por el Ministerio, complementadas con en observaciones del equipo
redactor en la zona de estudio.
En tercer y último lugar, se analizan en mayor detalle algunos aspectos ecológicos y
etológicos de las especies singulares y amenazadas de fauna, de forma que
puedan ser tenidos en cuenta en la definición de las formas de gestión de la finca.

3.3.1. CUBIERTA VEGETAL POTENCIAL
Biogeografía y series de vegetación
La confluencia de factores macroclimáticos y de la historia geológica y evolutiva de la
vegetación, hacen que en un determinado territorio exista un conjunto de especies
vegetales o flora, asociándose unas a otras según sus preferencias para ocupar las
diferentes situaciones microecológicas del paisaje, para formar diferentes conjuntos o
asociaciones vegetales.
La zona del sureste árido español, entorno a la costa de Murcia y Almería, es una región
muy particular desde el punto de vista de su flora, tanto a nivel español como europeo,
por confluir una marcada aridez y termicidad (ausencia total o casi total de heladas) con
una situación casi a caballo entre el continente europeo y el africano. Ello hace que
forme una provincia biogeográfica propia. La clasificación biogeográfica de la zona de la
finca sería, la siguiente:
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Reino holártico; Región Mediterránea; Superprovincia Mediterráneo Occidental; Provincia
Murciano Almeriense.
Font Quer, al describir la vegetación natural de la península ibérica definió un piso de
vegetación específico para estas zonas, en las que la encina no puede crecer por la
conjunción de sequedad y termicidad (piso infrailicino). En este piso crecen en cambio
otras especies más térmicas, que necesitan la ausencia de existan heladas o que estas
se encuentren muy reducidas. La más conocida es el palmito (Chamaerops humilis),
única especie de palmera natural en el continente europeo.
Dentro de esta provincia biogeográfica, existen diferentes sectores, caracterizados en
general por la presencia de heladas todos los años, algún año o la práctica ausencia de
heladas (Sectores alicantino, Murciano y Almeriense), que se corresponden con la
presencia de especies con menor o mayor grado de tolerancia al frío. Estos sectores se
representan a continuación:

Imagen 7:Provincias biogeográficas

Como se puede deducir de la figura anterior, la sierra de Almenara se encuentra a
Caballo de los sectores Murciano y Almeriense, correspondiéndose las partes basales de
sus laderas orientadas al mar en el Almeriense, mientras que las laderas orientadas al
interior y las cumbres lo son con el sector Murciano.
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Otros conceptos importantes para entender el paisaje vegetal de una determinada zona
es el de series de vegetación y etapas de progresión/regresión. Ya hemos visto que las
condiciones particulares de medio de un determinado lugar hacen que sea un conjunto
de las especies de la flora del entorno las que lo ocupen (asociación) formando un
tarayal, un pinar, una alameda, etc.. Pero no sólo las condiciones de medio influyen en
la vegetación, sino que la vegetación es capaz también de influir en las condiciones
micro ecológicas del medio, modificándolas.
De esta manera, y si el hombre no interviniera, un paisaje desierto sería colonizado
primero por especies de hierbas, después por matas y matorrales, por arbustos, y por
último por árboles. Cada escalón de evolución mejora la estructura y riqueza del suelo
en vida, nutrientes y capacidad de almacenamiento de agua del suelo, de forma que lo
prepara para que se instale la siguiente etapa en madurez de la vegetación. El hipotético
final de esta evolución sería la vegetación potencial o climácica que en cada
determinado lugar pueda haber. Cada asociación vegetal, propia de cada escalón
evolutivo, sería una etapa de progresión o regresión de la vegetación (según se recorra
hacia la madurez o en sentido inverso), y el conjunto de todas ellas constituiría la serie
de vegetación. En la naturaleza, lógicamente, no existen nuestras divisiones
matemáticamente puras, pero si podemos entender su funcionamiento gracias a ellas.
Si se consideran las condiciones generales de medio y no las de ubicaciones especiales,
en diferentes zonas geográficas la vegetación potencial puede considerarse homogénea,
existiendo una serie de vegetación que conduciría hacia la que se conoce con el nombre
de la asociación vegetal climácica.
En la provincia Murciano-Almeriense existen según los diferentes autores (F. Alcaraz
Ariza y M. Peinado Lorca: La Vegetación de España; S. Rivas Martines: Mapa de las
series de vegetación de España) un conjunto de series de vegetación de las que las
zonales (correspondientes a las condiciones de medio a gran escala) son las que se
representan en el mapa siguiente:
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Imagen 8:series de vegetación en la zona murciano
almeriense

Estas series vegetales zonales son lentiscares, hártales, cornicales y azufaifares, que se
recogen en el cuadro siguiente.
termo-mediterráneo

lentiscares de Pistacia lentiscus

31a murciano-almerienses semiárida

con palmitos (Chamaerops
humilis)

espinares de harto Maytenus

31b alpujarreño-almerienses

europaeus

semiáridos

cornicales de Periploca

32a murciano-almeriensis litorales

angustifolia

semiáridos

azufaifales de Ziziphus lotus

32b murciano-almeriensis semiáridoaridos

Los nombres más académicos de estas son los siguientes:
serie

termo

mediterránea

murciano-almeriense

semiárida

Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis sigmetum.
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serie termo mediterránea murciano-almeriense litoral semiárida del cornical:
Gymnosporio europaeae-Periploceto angustifoliae sigmetum.
serie termo mediterránea almeriense litoral, semiárido seca inferior del arto:
Rhamno angustifoliae-Mayteneto europaei sigmetum.
serie termo mediterránea murciano-almeriense semiárido-arida del azufaifo:
Zizipheto loti sigmetum.
En lo alto de las serranías o algunas laderas de umbría se dan las condiciones necesarias
para que existan especies de otras series de vegetación propias de zonas interiores de la
provincia, como los coscojares termo y meso mediterráneos:
serie termo-meso mediterránea cálida, murciano-almeriense semiárido seco-inferior
de la coscoja: Bupleuro gibraltarii-Quercetum cocciferae sigmetum.
serie meso mediterránea murciano-aragonesa semiárida de la coscoja: Rhamno
lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum.
No obstante, existen series de vegetación que constituyen formaciones vegetales
especialmente adaptadas a condiciones de medio especiales, como son las siguientes:
la serie del azufaifo (Ziziphetum loti), que aunque aparece como climácica en las
clasificaciones biogoegráficas evolutivas, parece en realidad comportarse como
freatófito. En muchas ramblas costeras de las zonas del arto y el cornical el
azufaifo se comporta así (en el fondo de la vaguada)
las series de vegetación asociadas a arenales costeros.
las series de vegetación casmofítica y rupícola de las cresterías, laderas rocosas,
paredes y acantilados.
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las series halófilas asociadas a saladares.
las series asociadas a las ramblas (tarayales, adelfares,etc.)
las series ripícolas, que se encuentran muy mal representadas en la zona en estudio
(existe algún resto de alameda en la sierra de Almenara).
Existen también pequeñas superficies correspondientes con series de vegetación de
otras provincias biogeográficas y que han subsistido en zonas de condiciones térmicas y
ombroclimáticas singulares. Estas zonas se corresponden especialmente con pequeños
enclaves botánicos con alguna encina.
La descripción de las asociaciones y algunos datos de interés de todas ellas se han
reunido en la tabla presentada a continuación (sintetizada a partir de F. Alcaraz Ariza y
M.Peinado Lorca). Se han incluido todas las series existentes en la región según los
autores, de forma exhaustiva, aunque no estén presentes en el entorno de estudio (caso
por ejemplo de todas las series de los encinares, que existen en las serranías altas del
interior de Murcia y Almería).
Además de las series anteriores, en las sierras de Cartagena se encuentran las únicas
poblaciones europeas de Tetraclinis articulata, que formarían parte de las etapas más
amduras de la serie del cornical.
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TABLAS DE PRINCIPALES SERIES DE VEGETACIÓN PRESENTES EN LA PROVINCIA
(excell)
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Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

Chamaeropo humilis Rhamneto lycioidis sigmetum

condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas

Pistacea lentsicus, Chamaerops humilis, Olea europaea var sylvestris, Osyris quadripartita,
termo mediterráneo semiárido superior Chamaeropo humilis Rhamneto lycioidis sigmetum

Rhamnus lycioidis, R. oleoides subsp. angustifolia, Ephedra fragilis, Ceratonia siliqua,
Asparagus albus, etc.

etapa de matorrales degradados

espartales

condiciones normales

Lapiedro martinezii-Stipeto tenacissimae (espartales)

depresiones margosas con hidromorfía,
Dactylo hyspanicaeLygetum sparti (albardinales)
zonas subsalinas

pastizales,

formaciones

pre desérticas

pastizales

Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi (lastonares)

tomillares

Siderito leucanthae-Thymetum hyemalis (sector Murciano)

Lapiedra martinezii, Stipa tenacissima

Dactylus hispanicus, Lygeum sparti

diversas asociaciones (sector almeriense)

comunidades nitrófilas

pastizales no nitrófilos

Stipion retortae // Eryngio ilicifolii-Plantaginetum

en vías de comunicación

Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini

hipernitrófilas hiemo-vernales

Sysimbrio irionis-Malvetum parviflorae

2

Chamaeropo humilis Rhamneto lycioidis sigmetum

comunidades nitrófilas

condiciones

asociación(ones)

ídem estivo -automnales

Halogetoneto sativi -Bassietum hyssopifoliae

suelos secos

Atriplici glaucae-Salsoletum genistioidis

suelos algo húmedos

Suaedo-Salsoletum oppositifoliae

especies más usuales

3

Gymnosporio europaeae-Periploceto angustifoliae sigmetum

condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

etapa de los bosques

Periploca angustifolia, Pistacea lentiscus, Olea europarea var.sylvestris, Osyris quadripartita
etapa de los matorrales semiárido
densos y garrigas

termomediterráneo,

sin

heladas

Gymnosporio europaeae-Periploceto angustifoliae

[en la sierra de Cartagena con Calicotome infesta subsp.intermedia, Tetraclinis articulata:
subasociación calicotometosum intermediae] [en zonas próximas al mar subasociación halófila
lycietosum intricati]

etapa de matorrales degradados

condiciones

espartizales

normales,

esqueléticos

suelos más profundos

suelos

Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis (cerrillares)

Lapiedro martinezii-Stipeto tenacissimae (espartales)

suelos margosos hidromórficos o algo
Dactylo hyspanicae-Lygetum sparti (albardinales)
salinos

pastizales,

formaciones

predeserticas

tomillares y matorrales diversos

según el distrito biogeográfico

Thymus hyemalis, Limonium insigne, Teucrium polium subsp. aguilasense, Teucrium
carolipaui, Teucrium lanigerum, Caralluma europaea

4

Rhamno angustifoliae-Mayteneto europaei sigmetum [asociación más occidental que la anterior]
condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas

etapa

de

matorrales

degradados

suelos más profundos que el anterior, Rhamno angustifoliae-Mayteneto europaei sigmetum [cuando esta
precipitaciones

algo

mayores,

sin asociación se presenta en mosaico con la anterior (zonas costeras),

heladas. Litoral

tiende a ocupar zonas de suelos más profundos]

zona de Cabo de Palos-Roldán

Genisto valentinae-Calicotometum intermediae

zona de Cabo de Gata-Carboneras y
Adra-Almería

espartales

pastizales,

predeserticas

Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae

zonas cercanas al mar o algo salinas

Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti

escasos y raros

Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi

degradados

oleoides subsp. angustifolia, Chamaerops humilis, etc.

Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis

zonas erosionadas

formaciones tomillares en suelos más desnudos y

Maytenus europaeus, Asparagus albus, asparagus horridus, Pistacea lentiscus, Rhamnus

asociaciones diversas según el distrito

en general tomillares del Micromerio-Coridothymion en lugar de Thymo Siderition leucanthae (típicos de Murcia)

5

Bupleuro gibraltarii-Pistacieto lentisci sigmetum
condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

etapa de los bosques

Quercus coccifera, Pistacea lentiscus, Chamaerops humilis, Osyris quadripartita, Rhamnus
etapa de los matorrales mejores
densos y garrigas

condiciones

edafo-

ombroclimáticas

lycioidis, R. oleoidis subsp.angustifolia, Asparagus albus, A. acutifolius, A. horridus, Daphne
Bupleuro gibraltarii-Pistacieto lentisci sigmetum [matorral muy denso] gnidium, Lonicera implexa, Clematis flammula, C. cirrhosa, Rubia peregrina subsp.longifolia,
Pinus halepensis, Bupleurum gibraltaricum, Juniperus oxycedrus, etc. [las más termófilas faltan
en el piso meso mediterráneo]

etapa

de

matorrales retamares del termomediterráneo del

degradados

sector Murciano

Retamo sphaerocarpae-Genistum valentinae

retamares del meso mediterráneo del
sector

Murciano

y

del

sector Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis

Almeriense

espartales

pastizales,

formaciones

predeserticas

del sector Murciano

Helictotrichofilifolii-Stipetum tenacissimae

del sector Almeriense

Arrhenathero albi-Stipeto tenacissimae

lastonares

Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi

tomillares diversos según el sector

en claros de los tomillares, pastizales
de terófitos

Bellido-minutae-Campanuletum erini

Bellis anua subsp.minuta, Hornungia petraea, Campanula erinus, etc.

6

Querco cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum [sector Alicantino; ausente en el área de estudio]
condiciones

etapa de los bosques

similar

al

asociación(ones)

anterior,

de

setabense

influencia

Querco cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum

etapa de los matorrales densos y garrigas

no existe etapa de substitución de retamares

etapa de matorrales degradados

Helictotrichofilifolii-Stipetum tenacissimae

espartales

Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti

zonas margosas

especies más usuales

Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Pistacea lentiscus, Asparagus spp (ausente A.
albidus), Osyris quadripartita, lianas (sin C. Cirrhosa), J oxycedrus, etc.

Thymus moroderi y táxones murciano-almerienses pero con influencia valenciana (Erica
multiflora, Ulex parviflorus var.dianus, Sideritis tragoriganum)

pastizales,

formaciones

predeserticas

lastonares

Ruto-Brachypodietum ramosi

tomillares en suelos normales

Stipo tenacissimae-Sideritetum Leucanthae

tomillares en suelos yesosos

Teucrio verticillati-Helianthemetum lavandulifolii

Thymus moroderi y táxones murciano-almerienses pero con influencia valenciana (Erica
multiflora, Ulex parviflorus var.dianus, Sideritis tragoriganum)

7

Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum [Piso meso mediterráneo cálido y semiárido del sector Murciano y de las Sierras de Almenara y de Enmedio]

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas

etapa
de
degradados

espartales

matorrales

condiciones

asociación(ones)

meso mediterráneo cálido y semiárido

Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae (coscojar denso y elevado)

espartales

Helictotrichofilifolii-Stipetum tenacissimae

albardinales

Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti

lastonares

Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi

tomillares

partes

orientales

sector

murciano

especies más usuales

Quercus coccifera, Asparagus horridus, Rhamnus lycioidis, Juniperus oxycedrus, Pistacea
lentiscus, Rubia peregrina subsp.longifolia, Clematis flammula, Pinus halepensis

Stipo-Sideritetum leucanthae

tomillares resto del sector murciano

Siderito bourgeaneae-Thymetum membrabacei

tomillares del sector almeriense

Teucrio lanigeri-Sideritetum flavovirentis
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Oleo sylvestris-Querceto rotundifoliae sigmetum [serie excepcional, que en el área de estudio se reduce a ejemplares sueltos de carrasca en el Cabo de Gata]

condiciones

etapa de los bosques

asociación(ones)

precipitaciones de más de 400mm

encinas, palmitos lianas, (Rubia peregrina subsp longifolia, Clematis flammula, C. cirrhosa,

(incluyendo

Smilax aspera, Lonicera implexa), Bupleurum gibraltaricum, asparagus acutifolius. Arisarum

criptoprecipitaciones); Oleo sylvestris-Querceto rotundifoliae

relíctica y excepcional

etapa de los matorrales densos y garrigas

etapa

de

matorrales

degradados

retamar (sector Murciano)

retamar (sierra de Cartagena Peñas
blancas)

espartales

pastizales,

formaciones

predeserticas

especies más usuales

vulgare

Bupleuro gibraltarii-Pistacietum lentisci

Retamo sphaerocapae-Genistetum valentinae

Genisteto valentinae-Calicotometum intermediae

resto sector Almeriense

Lavandulo dentateae-Genistetum retamoidis

sector Murciano

Helictotricho-Stipetum tenacissimae

sector Almeriense

Lapiedro-Stipetum tenacissimae

Lastonares

Ruto-Brachypodietum ramosi

tomillares del sector murciano

Siderito leucanthae-Rhymetum hyemalis

tomillares del sector Almeriense

varias asociaciones
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Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum (ausente en el entorno de estudio)

condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

muy pocas zonas, en zonas calizas
etapa de los bosques

altas con ombroclima adecuado de la Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae
Sierra de Alhamilla, cerca de Turrillas

etapa de los matorrales densos y garrigas

etapa

de

matorrales matorrales

degradados

pastizales,

de

degradación

empobrecidos

formaciones

predeserticas

Salvio-Lanvaduletum lanateae, muy empobrecido

Lavandula lanata, Thymus longiflorus

fragmentos de pastizales béticos, que
apoyan la clasificación serial de esta Helictotricho filifolii-Festucetum scariosae
vegetación

10

Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae sigmetum (ausente en el entorno de estudio)

condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

en zonas cercanas al pasillo 1:25.000 ,
en las Sierra de Alhamilla y en menor
etapa de los bosques

medida Cabrera, en suelos silíceos del Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae
piso meso mediterráneo (ombroclima

Carrasca, coscoja, Rubia peregrina sl, Doronicum plantagineum, asplenium onopteris,
Saxifraga granulata, etc.

seco)

etapa de los matorrales densos y garrigas

etapa

de

degradados

matorrales

coscojares de Teucruio compacti-Quercetum cocciferae

pastizales

Dactilo hyspanicae-Festucetum scariosae

jarales en suelos más degradados

Teucrio compacti-Cistetum ladaniferi
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Geoserie sabulícola litoral murciano-almeriense (en zonas de arenales costeros-Cabo de Gata)
condiciones

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas
etapa

de

bandas inmediatas al mar y depresiones
Agropyretum mediterraneae
interdunares, substrato móvil

crestas de las dunas móviles

matorrales en épocas húmedas, en los dos ambientes

degradados

anteriores

arenales más estabilizados y alejados del
mar

espartales

asociación(ones)

zonas menos degradadas

Otantho-Ammophiletum arundinaceae en el sector Almeriense

formaciones

predeserticas

comunidades nitrófilas

en zonas clareas de las dos últimas

zonas alejadas del mar donde cesa la
maresía

matorrales en iguales condiciones que el
anterior, en sector Almeriense
Pastizales, alejado del mar

pastizal de Elymus farctos

pastizal de barrón (Ammophila arenaria subsp.arundinacea) con Medicago maritima y Lotus
creticus

Salsolo kali-Cakiletum aegypticae

pastizal terofítico de orugas (Cakile maritima aegyptica) y salicor (Salsola kali)

Teucrium dunense-Helichrysetum decumbentis

matorral de caméfitos; Helichrysum decumbens, Teucrium dunense, Crucianella maritima

Rubio longifoliae-Juniperetum lyciae subasociación Lycietosum
intrincati

Ziziphetum loti

pastizales,

especies más usuales

Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae

Juniperus phoenicea subsp. Lycia, Pistacea lentiscus

Ziziphus lotus, Salsola oppositifolia substituyendo al anterior en zonas semiárido-inferior de El
Alquián-Torre García

pastizales terofíticos earohalófilos; Lycium intricatum, Triplachne nitens, etc.

Rubio longifoliae-Juniperetum lyciae subasociación típica

Teucrio belonidis-Helianthemetum scopulori (clase Ononido Rosmarinetea)

Loeflingio pentandrae-Wahlenbergietum hederaceae (alianza Anthillido-Malcolmion)
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Geoserie halófila murciano-almeriense -G (series que forman bandas desde depresiones o largo tiempo húmedas a las zonas de menor humedad)

condiciones

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas

etapa
de
degradados

inundación

asociación(ones)

temporal,

banda

más Cistancho

afectada

segunda banda

luteae-Arthrocnemetum

fruticosi

(con

manchas

de Sarcocornia fruticosa; en sus claros, durante el verano-otoño manchas del terófito Salicornia

Salicornietum emerici)

emerici

Frankenio

corymbosae-Arthrocnemetum

(entremezclada

con

Arthrocnemeto

macrostachy

macrostachy-Salicornietum Arctrocnemum macrostachyum; Salicornia patula en manchas

patulae)

matorrales desplaza a la anterior en suelos muy Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei (entremezclada
Halocnemon strobilaceum; Salicornia patula en manchas
arenosos
con Arthrocnemeto macrostachy-Salicornietum patulae)

zonas similares pero nitrificadas

sin inundaciones temporales pero más
salinas aún

espartales

especies más usuales

varias asociaciones de la clase Frankenietea pulverulentae (Gasouletum cristallino-nodiflori, Parapholi-Frankenietum pulverulentae, Suaedo salsoletum sodae

Limonietum angustibracteolao-delicatuli

elevaciones y transición a zonas menos Limonio caesio-Lygeetum sparti (sector Murciano) o Limonio
salinas

bosquetes potenciales en algunas zonas
de Albardinal, etc

insignis-Lygeetum sparti (sector almeriense)

Lycio intrincati-Tamaricetum canariensis

genero limonium, hojas en roseta

albardinales

Tamarix canariensis y T. boveana
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Geoserie riparia ibero-levantina (ríos de caudal permanente o casi, vegas importantes)

condiciones

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas

etapa

de

matorrales

degradados

zonas alejadas del cauce con humedad
freática a menos de 50 cm, clímax

por degradación y como orla del anterior

degradación más acusada

zonas nitrificadas de la serie anterior

clímax en las zonas más cercanas al
cauce y avenidas más frecuentes

espartales

pastizales,

formaciones

predeserticas

asociación(ones)

especies más usuales

Aro-Ulmetum minoris

Ulmus minor, muy mermado y dañado por grafiosis hoy día

Rubo ulmifolii-Coryaretum myrtifoliae (suelos pedregosos); Rosetum micrantho-agrestis (suelos normales piso meso mediterráneo); Rubo ulmifolii-Loniceretum
biflorae (suelos normales piso termomediterráneo)

juncales churreros (Cirsio monspessulani-Holoschoenetum); fenalares (Elymo hispidi-Brachypodietum phoenicoidis); gramales (Trifolio fragiferi-Cynodontetum
dactylonis)

Rubo tinctori-Sambucetum ebuli; Scolymo maculati-Silybetum mariani, etc.

Rubio tinctori-Populetum albae

Populus alba, P.nigra, P.deltoides, Salix fragilis, S. atrocinerea

por degradación de la anterior

iguales zarzales que en el caso anterior

orillas y vegetación con el pie en el agua

Saponario-Salicetum purpureae

hidrofitos

cañaverales

y

espadañares

herbazales

jugosos

Salix purpurea subsp. lambertiena, S.eleagnos subsp. angustifolia

(Tipho-Schoenoplectetum

(Helosciaedetum

nodoflori,

glauci);
Xanthio- Tipha, Phragmites australis, Rumex conglomeratus, Paspalum vaginatum

Polygonetum persicariae)
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Geoserie de ramblas murciano-almeriense

etapa de los bosques

etapa de los matorrales
densos y garrigas

etapa

de

degradados

condiciones

asociación(ones)

especies más usuales

cauces pedregosos

Rubio longifoliae-Nerietum oleandri

Nerium oleander

suelos algo limosos

Glycirrhizo glabrae-Tamarictum canariensis

Tamarix canariensis

matorrales en zonas deprimidas que almacenan
agua

restos de asociaciones ripicolas empobrecidas

depresiones margosas y esquistosas Ziziphetum loti; también fuera de ramblas pero con algún flujo de
del sector; vegetación terminal

agua superficial o subsup., formando distribuciones dendríticas

Ziziphus lotus
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Geoserie rupícola murciano-almeriense - [comunidades muy diversas y con importantes endemismos]]

etapa de los bosques

Condiciones

asociación(ones)

acantilados costeros

Limonio cimuliferi-Lycietum intricati

especies más usuales

caméfitos de escasa cobertura; Helichrysum decumbens, Limonium cossonianum, Lycium
intricatum, Asteriscus maritimus, Sonchus tenerrimus var.dianius, Crithmum maritimum

caméfitos y nanofanerófitos comunes en otros matorrales (Rosmarinus officinalis, Thymus
etapa de los matorrales
densos y garrigas

laderas rocosas

hyemalis, Fumana ericoides, Helianthemun sp pl., etc.) y muchos endemismos de este medio

Alianza Hypericion ericoidis

(Chiladenius saxatilis, Satureja obovata s.l., Hypericum ericoides, Sideritis glauca, Teucrium
intricatum, etc.)

etapa

de

matorrales laderas

degradados

rocosas

termomediterráneas

rocosas

termomediterráneas

soleadas

laderas
sombrías

asoc Fumano ericoidis-Saturejetum canescentis (alizanza anterior)

dominada por Satureja obovata subspcanescens

asoc Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis (alianza anterior)

dominada por H.ericoides y S.obovata subsp.obovata var.hispalensis

espartales

roquedos interiores

comunidades nitrófilas

paredes verticales soleadas con fisuras pequeñas

paredes umbrosas con fisuras terrosas

paredes súper verticales

numerosas asociaciones según orientación, pendiente y tipo de substrato

comunidad
Polypodietalia

Teucrium buxifolium (sector murciano), Teucrium freynii (sector almeriense), Rhamnus borgiae,
Consentinia vellea (fisuras terrosas)

brio-pteridofíticas

de

la

alianza

Anomodonto- Selaginella denticulata, Polypodium cambricum subsp.cambricum, Homalothecium sericeum,
Asplenium ceterach

Sarcocapnos speciosa y S. crassifolia
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Cubierta vegetal potencial
A. Consideraciones previas
Los conocimientos aportados por la fitosociología son de un indudable interés a la hora
de comprender la cubierta vegetal, porque nos permite dar nombre y clasificar a las
diferentes cubiertas vegetales exstentes en una zona. No cabe duda que, respondiendo
a unas condiciones de medio dada, las especies vegetales con similares requerimientos
ecológicos o capaces de soportarse entre sí (caso de existir substancias inhibidoras
como las producidas por muchas cistáceas) suelen agruparse formando comunidades
vegetales de aspecto característico (como un jaral, un romeral, un espartizal, un pinar,
etc), lo que es la base de los estudios fitosociológicos. Sin embargo, a juicio del redactor
del Plan, cabe realizar una serie de reservas de orden práctico a los resultados de la
fitosociología:
-

en general, los fitosociólogos tienden a dar una importancia secundaria a las
especies del género Pinus, suponiendo que en las etapas maduras (climácicas)
no sería una especie dominante de la cubierta vegetal, y dando a tales series
denominaciones tomadas de otras especies (por ejemplo Bupleuro gibraltariiPistacieto

lentisci

sigmetum).

Sin

embargo

en

ciertas

zonas,

y

muy

especialmente en el sudeste árido, las condiciones de aridez hacen que un pinar
más o menos claro sea la máxima evolución posible
-

las series de vegetación potencial que diferentes autores asignan a una u otra
zona suelen culminar, en el sudeste árido, en una garriga de diferente densidad.
Sin embargo, la extrema aridez de la mayor parte de los enclaves hacen esta
evolución imposible, por lo que suponer que en un lugar dado se puede alcanzar
esta cubierta vegetal mediante algún tipo de medidas de restauración ambiental
puede resultar equivocado, quedando detenida la evolución en una formación
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más o menos abierta. Así mismo, el concepto de una comunidad climácica en
equilibrio permanente con el medio, si no hubiese intervención humana, es
discutible
-

la sistematización que ha producido la fitosociología parece excesiva, ya que se
han llegado a diferenciar unas 2000 asociaciones en España y portugal
(aproximadamente una asociación por cada 6 especies peninsulares). Este
exceso analítico parece casi contraproducente, ya que en la naturaleza, en la
práctica, es muy difícil que una cuibierta vegetal se pueda asignar
inequívocamente a una asociación, sino que normalmente suelen tratarse de
formas intermedias entre asociaciones teóricas, muchas veces más influidas por
las posibilidades de que unas u otras especies lleguen a la zona en cuestión (por
la fragmentación de los hábitats naturales del medio mediterráneo) y por las
necesidades autoecológicas de cada especie que por la sociabilidad de las
plantas entre ellas. El exceso de nombres de asociaciones tiende a complicar a
los técnicos el trabajo de análisis de la vegetación.

Por todos estos motivos, más que hablar de las posibles asociaciones potenciales que
culminan las series teóricas, vamos a revisar la potencialidad del medio acudiendo a la
opinión de otros expertos que analizan de una forma más sencilla la vegetación,
apoyándose en particular en las apreciaciones sobre vegetación potencial que establece
en la memoria del Mapa Forestal de España de la Hoja de Murcia D.J. Ruíz de la Torre.
Se analizarán las características de las cubiertas más maduras de cada uno de los tipos
de vegetación que se pueden encontrar en la finca.
B. Tipos Esclerófilos
Algarrobal-acebuchal
En la zona de la finca los tipos esclerófilos se encontrarían restringidos a las zonas en las
que las sequías fisiológicas son menos acusadas, especialmente debido a la menor
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insolación. El tipo que probablemente se encontraría más extendido sería el AlgarrobalAcebuchar, que es el más termófilo y xerófilo de los bosques esclerófilos que pueden
encontrarse en Murcia. Dada las condiciones de sequedad dominantes, el algarrobo
tendría una importancia menor frente al acebuche.
Un algarrobal-acebuchar típico podría estar formado por una mezcla arbustiva o arbórea
de algarrobo y acebuche, entrando en el cortejo Rhamnus lycioides, Quercus coccifera,
Pistacea lentiscus, Ephedra fragilis y Juniperus phoenicea, quizá copn presencia de
algunas lianas en las formas más madures (Smilax aspera, Asparagus stipularis, etc.).
Entre las herbáceas se contarían Oryzopsis miliacea e Hiparrenia hirta. En los enclaves
más cálidos (como las zonas bajas de la finca) participarían en la cubierta Periploca
laevigata y Ziziphus lotus.
Una forma de estimar la extensión que podrían alcanzar en la finca puede ser
representando las zonas en las que la sequía fisiológica es menos acusada. En la figura
siguiente aparecen las que tienen una sequía fisiológica menor a 850mm anuales (gris
oscuro, con algún mes con heladas probables). En estas superficies el Plan de Gestión
puede pretender la reconstrución de estos ecosistemas.
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Imagen 9:Zona en las que se supone podrá prosperar
un algarrobal-acebuchar

En las representaciones residuales y en progresión de este tipo de formación, bajo
repoblaciones antiguas de pinar (laderas bajas de Sierra Espuña), resultan frecuentes las
siguientes especies (muchas de ellas presentes* en la finca en los enclaves
representados):
-

entre las de mayor talla Ceratonia siliqua*, Olea europaea sylvestris*, Juniperus
oxycedrus*, Pistacea lentiscus*, Quercus coccifera*, Colutea arborescens,
Rhamnus lycioides*, Ephedra fragilis*, Salsola oppositifolia* y Carthamus
arborescens
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-

entre las leñosas medianas o bajas Cistus albidus*, Cistus clusii* Dorycnium
pentaphyllum*, Helianthemum violaceum*, Paronichia suffruticosa*, Teucrium
capitatum*,
Asparagus

Thymus
acutifolius,

longiflorus*,
A.

Ononis

Stipularis*,

natrix,

Artemisia

herba-alba*,

Phagnalon

saxatile*,

Rosmarinus

officinalis*, Anthyllis cytisoides*, Helichrysum stoechas*, Ballota hirsuta*, etc
-

entre las sufruticosas o de cepa leñosa Lobularia maritima, Sedum sediforme*,
Psoralea bituminosa*, y Teucrium pseudochamaepytis*

-

entre las herbáceas Brachypodium retusum*, Carex hallerana, Avenula
bromoides*, Stipa tenacissima*, S.parviflora, Atractylis humilis*, Sanguisorba
minor, Oryzopsis miliacea* e Hyparrhenia hirta*

Además de estas zonas, en las zonas de pequeñas cornisas o al pie de las paredes
rocosas, y favorecidas por el aporte de humedad suplementario por escorrentía de la
precipitación por la pared, existe un subtipo especial de acebuchal, de tipo arbustivo, del
que quedan restos en las paredes del Talayón. En estos arbustedos claros el acebuche
aparece acompañado comunmente por Osyris quadripartita Pistacea lentiscus y
Juniperus oxycedrus.

Restos relícticos de encinar
La presencia en la actualidad de algunos pies de encina jovenes, de talla subarbustiva
(al menos se han contabilizado dos) en la umbría del Talayón, hacen pensar que, en los
enclaves en los que la demanda climática es menor y la precipitación mayor y en
consecuencia la gestión del agua es más eficiente, el medio puede resultar adecuado a
la encina, pudiendo a llegar a constituir algún rodalillo en el que resulte dominante,
quizá mezclado con especies del subtipo anterior. En antiguos encinares aclarados para
cultivos hoy abandonados, en zonas de características ecológicas más o menos similares
(entorno de Puerto Lumbreras), mezclados con algún pie de encina se pueden encontrar
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(con * las que tambien se encuentran es acompañando a los restos de encina en la
finca) Anthyllis citisoides*, Artemisia glutinosa*, Artemisia herba-alba*, Dittrichia
viscosa*,

Stipa

tenacissima*,

St.parviflora,

Thymus

zygis*,

Teucrium

pseudochamaepytis*, T. Capitatum*, Dactylis hispanica*, Plantago albicans*. En las
zonas de Sierra Espuña que probablemente fueron encinares y hoy son pinares podemos
encontrar además de muchas de las anteriores Juniperus oxycedrus*, Genista
valentina*, Pistacea lentiscus*, Cistus clussi*, C.albidus*, Thymus membranaceus*,
Hypericum ericoides*, etc.
El plan de Gestión puede tratar de restaurar el primitivo encinar en las zonas más
adecuadas para ello, estribando la dificultad en detectar cuales son tales zonas. Como,
según el conocimiento del equipo redactor, no existen estudios que estudien la relación
entre los diferentes parámetros cartografiados y las posibilidades de la encina, se va a
estimar que resultan adecuados para la encina aquellas zonas de la finca en las que la
sequía fisiológica calculada es inferior a 650 mm. Estas zonas, en la umbría del Talayón,
se representan en la siguiente figura.

Imagen 10:zonas con cierta aptitud para la encina

C. Tipos hiperxerófilos
Ruiz de la Torre define como tipos de vegetación hiperxerófilos en lazona de estudio
aquellos de zonas en los que las condiciones de aridez severa o extrema convinadas
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aveces con la salinidad impide el desarrollo de los bosques esclerófilos (zonas
dominadas por el pino carrasco) o incluso el de los pinares (zonas de matorrales
hiperxerófilas o haloxerófilas). Dada la importante aridez del clima, en la finca
predominan cubiertas vegetales que se pueden encuadrar dentro de los tipos
hiperxerófilos, tanto permitiendo la existencia de pinares de mayor o menor cobertura
con condiciones de excesiva aridez para aquellos. La potencialidad de la vegetación en
estas zonas se describe a continuación.
Pinares de carrasco
Los pinares de tipo hiperxerófilo tendrían un estrat arbóreo de pino carrasco,
acompañado por enebro (J.oxycedrus). otros acompañantes que tendrían las
formaciones maduras, según Ruiz de la Torre, serían Juniperus phoenicea*, Genista
valentina*(subs.murcica), Sideritis foetens*, Coronilla juncea*, Rosmarinus officinalis* y,
con menor talla, Globularia alypum*, Brachypodium retusum* y Stipa tenacissima*.
En manchas actuales de pinares de tipo hiperxerófilo cercanas a la zona de estudio y a
la costa (Sierra del Cantal, cercanías de Tébar), se pueden encontrar acompañando a
estos pinares:
-

entre las de mayor talla Genista Valentina*, Juniperus oxycedrus, Sideritis
foetens* y Rhamnus lycioides velutina*

-

entre las especies de menor talla Rosmarinus officinalis*, Coronilla juncea*,
C.minima,

Globularia

alypum,

Lithodora

fruticosa*,

Genista

umbelata*,

Dorycnium penthaphyllum*, Helianthemum syriacum, H.violaceum*, Thymus
membranbaceus*,

Th.hyemalis*,

Cistus

albidus*,

C.clusii*,

Paronychia

sufruticosa, Asparagus albus*, A.stipularis*, Teucrium capitatum*, T.carolipauli,
Phagnalon rupestre*, Stipa tenacissima* y S.parvifolia*
En zonas esquistosas de montaña, de la sierra de Almenara, como la parte norte de la
finca, cita el mapa forestal un cortejo del pinar claro formado por Quercus coccifera*,
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J.oxycedrus*, J.phoenicea, Pistacea lentiscus* y Genista valentina* en los estratos
arbustivos y por romero*, albaida*, atocha*, cervero*, tomillos (Th.longiflorus*,
Th.Zygis*, Th.baeticus), jaguarzillos (Helianthemum violaceum*, H.almeriense*),
jaguarzos (C.albidus*, C.clusii*) y lastones (Helitotrichon murcicum*, Stipa parviflora*).
Por su composición florística, estos pinares resultan bastante similares a los que se
pueden encontrar en la finca, aunque su composición varía según la eficacia de la
gestión del agua (en umbrías con gran importancia del cervero, B.retusum, en solanas
con mayor importancia del esparto, Ephedras, etc.) o la termicidad (pudiendo entrar
táxones más termófilos). En las zonas con mayor aridez el pino llega a subsistir pero
genera una cubierta muy clara y abierta en la que el subvuelo suele estar dominado por
el esparto.

Foto 15: Pinares en la divisoria de aguas sur del valle

Al contrario que en el caso de los bosques esclerófilos, si existen estudios autoecológicos
de los pinares que estudian los principales parámetros que influyen en su presencia y
funcionamiento (J.M.Gandullo y O.Sánchez Palomares). Como valores limite de la
distribución del pino carrasco para los parámetros de déficit hídrico y sequía fisiológica
estos autores ofrecen valores de entorno a 750 y 700 mm respectivamente, con las ETP
calculadas según Thornwaite. Con ayuda del mapa de vegetación y de la malla de
cálculo realizado para el Plan de Gestión (ficha hídrica con la ETP calculada según Turc
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de la manera expuesta) se ha analizado la variación la sequía fisiológica (SFA) dentro del
área ocupada por diferentes tipos de pinares, de cobertura de muy abierta a cerrada. Se
excluyen pinares en fondo de vaguada, que tienen previsiblemente aporte de humedad
extra de las laderas. Con la serie de datos de SFA se ha construido una función de
distribución, calculando el % del total de casos de pinar que ocurre con sequías
fisiológicas mayores a la considerada en cada caso. La tabla siguiente reúne parejas de
valores de esta función (en cursiva, interpolados entre dos valores):
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SF

% casos

SF

% casos

SF

% casos

800

98

955

74

1105

33

805

97

960

72

1110

32

810

97

965

71

1115

30

815

97

970

70

1120

29

820

96

975

70

1125

28

825

96

980

68

1130

26

830

95

985

67

1135

25

835

95

990

66

1140

24

840

94

995

65

1145

22

845

94

1000

64

1150

21

850

93

1005

62

1155

19

855

93

1010

60

1160

18

860

92

1015

59

1165

16

865

91

1020

58

1170

14

870

91

1025

57

1175

12

875

89

1030

55

1180

11

880

89

1035

53

1185

9

885

87

1040

52

1190

8

890

87

1045

50

1195

6

895

86

1050

49

1200

5

900

85

1055

47

1205

5

905

84

1060

46

1210

4

910

83

1065

44

1215

3

915

82

1070

43

1220

3

920

81

1075

42

1225

2

925

80

1080

40

1230

2

930

79

1085

39

1235

1

935

77

1090

37

1240

1

940

76

1095

36

1245

1

945

76

1100

34

1250

0

950

75

Si se representa esta función, su apariencia sería la siguiente:

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

126

No se dan casos de pinar para valores de sequía fisiológica de más de 1250mm, siendo
en realidad prácticamente inexistentes por encima de 1225. En un primer tramo de la
línea el crecimiento del número de casos es muy lento, hasta aproximadamente el valor
1170. A partir de este valor el número de casos va creciendo de forma bastante
sostenida. Estos dos valores pueden interpretarse como:
-

el límite de SF a partir del cual el pino como especie puede entrar de forma más
o menos dispersa en la cubierta forestal (zona marginal)

-

el valor de SF a partir del cual el % de los pinares crece de forma linal con el
porcentaje de casos analizados, es decir para el cual el pinar se encuentra ya
dentro de sus márgenes ecológicos (área central). Es en estas zonas en las que
el pino puede llegar a formar masas forestales propiamente dichas.

En la imagen siguiente aparecen ambas zonas de potencialidad del pino carrasco.
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Imagen 11. Potencialidad aproximada del pinar

Matorrales hiperxerófilos
En las zonas en la que la aridez del clima impide incluso la presencia del pino carrasco,
la cubierta vegetal más madura que resulta posible es un matorral o, en casos de suelos
rocosos o muy esqueléticos, una estepa leñosa más o menos abierta. En caso de que la
presión ganadera lo permita, el arbustedo puede llegar a ser diverso y bastante trabado,
participando Periploca laevigata angustifolia* (presente de forma muy puntual en la
finca), Pistacea lentiscus*, Rhamnus lycioides velutina*, Ephedra phragilis*, Juniperus
phoenicea*, Ziziphus lotus* y muy raros y localizados en las mejores estaciones, Olea
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europaea sylvestris*, Quercus coccifera* y J.oxycedrus*. En zonas nitrificadas (muy
común en la parte baja de la finca) tambien participaría el oroval (Whitamnia
frutescens*). Especies tambien muy comunes en estos matorrales, especialmente en
localidades más xerotérmicas, son Salsola genistioides*, S.opositifolia*, Lycium
intricatum, Launaea arborescens*, Thymelaea hirsuta* y otras, muy características de la
provincia murciano almeriense. Entre las matas menores pueden ser comunes las más
resitentes; lavandula dentata*, Sideritis foetens*, Limonium insigne, Thymus hiemalis*,
Teucrium

quadratulum*,

T.lanigerum,

T.capitatum,

T.

Polium

cartaginense*,

Helianthemum violaceum*, Satureja obovata*, Rosmarinus officinalis* (en la finca se
observa que sufre bastante en las solanas más netas), Artemisia herba-alba*,
Micromeria inodora, Asparagus albus*, A.stipularis*, Fumana ericoidis*, F.laevipes,
Suaeda fruticosa, Frankenia thymifolia, Fagonia cretica* y Limonium gr.delicatulum.
entre las herbáceas Stipa tenacissima* y Hyparrhenia hirta*. Una planta muy común en
taludes de estas zonas es Capparis spinosa*. Táxones tambien de gran interés que el
mapa forestal cita como representativos de los dominios hiperxerófilos son Tetraclinis
articulata, Chamaerops humilis, Maytenus senegalensis, Solanum sodomaeum*,
Caralluma mumbyana*, y otros. Muchos de ellos son bastante escasos en el entorno,
restringiéndose sus representaciones a áreas pequeñas o representaciones puntuales.
El esparto es una de las plantas más resistentes, ocupando formaciones casi
monoespecíficas de esta especie y muy aclaradas alguna de las zonas de medio más
extremo.
La degradación de estos matorrales puede conducir a albaidares cuando se produce
sobre substratos esquistosos, a atochares sobre substratos básicos y a mezclas de
atocha y romero a partir de una cierta cota.
Algunas de las especies anteriores, de carácter iberoafricano, son muy termófilas y se
encontrarían ausentes cuando las heladas hacen acto de presencia (azufaifo, cornicabra,
oroval, etc.), por lo que al subir en cota el matorral hiperxerófilo se empobrecería en
tales especies.
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En el mapa forestal los matorrales del entorno del castillo de Tébar, a la salida del valle
de Chuecos, aparecen descritos como de muy baja madurez, con evolución bloqueada
por la gran aridez.
Dado que los matorrales hiperxerófilos se definen como aquellos en los que el pino
carrasco queda excluido por las condiciones de aridez, se ha estimado su potencial
distribución en la finca representando las zonas en las que la sequía fisiológica es mayor
a 1225mm calculados con la metodología aplicados en la malla de cálculo. Además, se
han diferenciado aquellas zonas en las que, al ser el número de meses con heladas
probables igual a 0, se podrían introducir táxones total o casi totalmente ausentes –
probablemente por la presión ganadera del pasado- de tipo termo-xerófilo (como
azufaifo o periploca). La figura siguiente ilustra esta potencialidad de los matorrales
hiperxerófilos.
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Imagen 12. Zonas de mayor aptitud para las garrigas
termo-xerófilas
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D. Otros tipos de vegetación intrazonal
Los tipos de vegetación que se han analizado más arriba se corresponden con cubiertas
vegetales adaptadas a las condiciones mesológicas de tipo climático en un punto dado
de la zona de estudio. Sin embargo, existen otros tipos de vegtación que, aunque de
importancia superficial menor, tienen un gran interés ecológico, y que responden a
características

de

medio

específicas

que

significan

especiales

restricciones

u

oportunidades ambientales. De estos tipos de cubierta intrazonales podemos encontrar
en la finca los siguientes:
Glicohidrófilo, adaptadas a condiciones de humedad freática y/o riberas de agua
dulce.
Rupícola, adaptadas a roquedos, habitando los pequeños espacios adecuados:
cornisas, fisuras y otros.
Glareícola, de gleras y canchales.
Se va a describir la potencialidad de estos subtipos de vegetación en la finca de una
forma algo más somera que los tipos principales.
Glicohidrófilo
Este subtipo agrupa en realidad multiples variantes que dependen tanto de la presencia
de una lámina de agua o la profundidad de la capa freática existente como de la
termicidad de un determinado lugar, que permite la presencia de unas u otras especies.
Para las zonas bajas, y deteniéndose especialmente en la vegetación leñosa, en las
zonas más próximas a una hipotética lámina de agua o con una humedad freática
bastante constante e importante, destacaría la presencia del álamo (Populus alba), que
formaría un bosque galería acompañado de Tarayes (T.boveana termófilo y halófilo,
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T.gallica más resistente a las bajas temperaturas y T. Africana, intermedio en sus
necesidades), Salíx purpurea y Vitex agnus-castus. En muchas ocasiones, donde la
humedad es mayor o en contacto directo con el agua, en lugar de estos arbustos
estarían herbáceas de caña como Arundo plinii o Fragmites australis. En estas ramblas
termófilas, a medida que va reduciéndose la humedad del terreno y profundizando el
freático, van apareciendo otras especies, resultando muy frecuente la adelfa (Nerium
oleander) o, mucho más xerófilo, el arto (Ziziphus lotus). Otras especies arbustivas que
en otras áreas climáticas se encuentran en matorrales de laderas y zonas llanas, suelen
mostrar apetencia por estas ubicacipones en la zonas de estudio (Punica granatum,
Rhamnus alaternus, Prunus dulcis –introducida muy antigua y naturalizada-), Ononis
speciosa también puede formar densos matorrales en estas ubicaciones o en laderas de
umbría de zonas bajas. Cuando la humedad es menor tienden a aparecer otras especies,
especialmente la que en cada zona ocupen umbrías y zonas de mayor humedad, pero
alcanzando un mayor porte y mejor aspecto (romero, Anthyllis cytisoides, Artemisia
herba-alba, Genista valentina, Ballota hirsuta, Dorycnium pentaphyllum, etc.
En zonas bajas, como el cauce del barranco de Chuecos en la parte media del valle y la
parte final de sus tributarios principales, la gran aridez del clima impide la presencia de
un caudal permanente, aunque si existe cierta humedad freática, que puede ser
importante en determinados puntos. En otras zonas de la sierra Almenara (puntos del
Barranco de la Fuente del Álamo) si se pueden encontrar puntos en los que la humedad
existente poremite la presencia de Populus alba. Más frecuente, desde antiguo, es la
presencia de palmeras datileras cimarronas creciendo en tales ubicaciones. En la finca
no encontramos ninguno de estos dos casos, siendo el tipo de galería más común el
formado por adelfas y aladiernos (predominando las primeras), con algunos puntos de
cañal.
Rupícola
El escaso substrato que presentan los roquedos en algunos puntos ejerce una fuerte
selección sobre las especies vegetales, de manera que entre las especies que pueden
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vivir aquí existen tanto auténticos especialistas que apenas encontramos en otros
lugares como especies que se adaptan bien a ellos aunque también están presentes
fuera. Una ventaja de los roquedos es que, dada su naturaleza impermeable, la
precipitación caída sobre ellos tiende a concentrarse en las escasas zonas permeables lo
que en un clima tan árido puede incrementar las posibilidades de subsistencia de las
especies.
En zonas medias o bajas, y que se encuentran presentes en la finca, especialistas de los
roquedos son: R.saxatilis, Lavandula dentata, Satureja obovata, Fumana ericoides,
Hipericum ericoides, Sedum, Reseda, Lavatera marítima, acebuche, Phagmalum
saxatilis, Poligala Rupestris, Dianthus broterii, Lafuentea rotundifolia, Launaea, En
solanas y zonas termófilas no es raro tampoco Caralluma sp., que también encontramos
en cascajales.
Glareícola
Sin apenas importancia en la finca por la escasa entidad de las gleras, suele estar
formado por algunas de las especies del entorno en el que se ubiquen.

3.3.2. PRINCIPALES ASOCIACIONES VEGETALES PRESENTES SEGÚN EL
INVENTARIO NACIONAL DE HÁBITATS EN EL ENTORNO DE ESTUDIO Y
HÁBITATS DE LOS QUE FORMAN PARTE
El inventario nacional de hábitats ha identificado , en un entorno próximo a la finca
(unos 5Km de radio), los siguientes tipos de hábitats catalogados en el Anexo I de la
Directiva UE 92/43, de conservación de hábitats naturales de fauna y flora:
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A. Matorrales arborescentes con Juniperus oxycedrus (Código UE:
5210):
Se trata de comunidades de especies arbustivas esclerófilas organizadas alrededor de
los enebros. Sueles estar poblados por la serie de Rhamno lycioides-Quercetum
cocciferaea aunque la coscoja (Quercus coccifera) suele estar ausente. En la finca en
estudio la mayoría de las superficies orientadas al N, NE y NO, pobladas con pinares más
o menos claros con enebro podrían encuadrarse dentro de este tipo de hábitat.
B. Matorrales arborescentes con Zyziphus (Código UE: 5220):
Matorral subdesértico con Periploca Laevigata, Lycium intricatum, Asparagus stipularis,
Asparagus albus, Whitania frutescens con Zyziphus lotus de porte alto. Es una
comunidad propia exclusivamente del entorno semiárido del SE ibérico. Corresponde con
fase maduras o climácicas de las series climatófilas y edafo-xero-psamófilas: Periplocion
angustifoliae, Ziziphetum loti). En la finca encontramos todas estas especies salvo
Lycium intricatum y Ziziphus lotius, fundamentalmente en las zonas bajas en las que no
hay meses con helada probable. En estas áreas probablemente en un pasado la cubierta
vegetal existente pudo corresponder a este tipo de hábitat, pero la gran presión
ganadera y humana en el pasado ha causado la regresión de la vegetación.
C. Matorrales mediterráneos termófilos y subdesérticos. (Código UE:
5333)
Estos matorrales son en su mayoría indiferentes edáficas esto explica su gran extensión
y óptimo desarrollo en el ámbito termo-mediterráneo. Comprende la mayoría de los
hábitats preservados del entorno y engloba tres subtipos: Chamaeropo humilisRhamnetum lyiciodes, fruticedas, retamares y otros matorrales. En la finca no se han
encontrado superficies de retamar ni ejemplares de palmito. Aunque la superficie pueda
resultar adecuada a estas especies y hayan existido en el pasado, no existen en la
actualidad hábitat asimilables a ellos.

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

135

D. Matorrales y tomillares (Teucrium lanigeri-Sideritetum ibanyezii):
Se trata de tomillares típicos de la provincia murciano almeriense, con Lavandula
dentata, Sideritis foetens, Thymus hiemalis, diferentes especies de Teucrium,
Helianthemum violaceum, Satureja obovata, Artemisia herba-alba, Asparagus albus,
A.stipularis, Fumana ericoidis, Suaeda fruticosa, Frankenia thymifolia, Fagonia cretica,
Lapiedra martinezii, etc. En realidad la mezcla entre estas formaciones y los romerales,
matorrales de G.Valentina subsp.murcica o G.umbelata es muy importante, resultando
dificil diferenciar unos de otros por las transiciones que existen entre ellos. Este tipo de
hábitat se extiende por las partes bajas de la finca, resultando de la degradación de los
matorrales termo-xerófilos de arto o cornicabra.
E.

Retamares

y

matorrales

de

genisteas

(Rhamno

lycioidis-

Genistetum murcicae):
En la finca, los matorrales de Genista valentina murcia suelen aparecer en laderas de
orientación N,NE o NO, asociadas a matorral de enebro y sobre un fondo de romeral. A
juicio del redactor del Plan de Gestión resulta dificil separar el enebral del matorral de
G.murcica, por tener ambos apetencias ecológicas similares al menos en los terenos de
la finca. Resulta en cambio muy patente la diferencia con los matorrales en los que
entre G.umbelata, (generalmente espartizales), por ser esta más xerófila y termófila,
apeteciendo más las solanas y partes bajas de las laderas. Ambos tipos de matorral son
muy comunes en la finca.
F. Pastizales rupícolas crasifolios cársticos, código UE:6110 (Sedetum
micrantho sediformis):
Se trata de comunidades abiertas xerotermófilas que colonizan suelos calcáreos o ricos
en bases. Comunidades dominadas por anuales y plantas suculentas. Pequeñas
representaciones en el entorno estudiado normalmente ligadas a roquedos con grandes

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

136

pendientes. Estos tipos de pastizales se encuentran presentes en algunas zonas con
suelo dentro de roquedos, especialmente en el entorno de la cumbre del Talayón.
G. Pastizales mediterráneo xerofíticos anuales y vivaces, código UE
6220 (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi):
pastizales abiertos xerófilos ricos en terófitos bajos sobre suelos calcáreos. En general
esta asociación de herbáceos se encuentra ocupando zonas de menor insolación, en
orientaciones de umbría. Las dos especies que dan nombre a la asociación son muy
comunes tapizando el suelo del pinar en estas ocasiones, de forma que en ocasiones el
pinar más parece este tipo de formación cubierta de pino.
H. Vegetación casmofítica, subtipos calcícolas. (Código UE 8210):
Vegetación de fisuras y cortados rocosos de la región mediterránea, estos hábitats son
ricos en endemismos, con Asplenium petrarchae, Asplenium trichomanes, Cheilantes
acróstica, Melica minuta, Hieracium stelligerum, Erodium petraem. Representado por
tres

asociaciones

distintas:

Cosentinio

bivalentis,-Teucrietum

freynii,

Lafuenteo

rotundifoliae-Teucrietum intricati y Resedo paui-Sarcocapnetum saetebensis.
Varias pequeñas representaciones en el entorno ligadas a zonas de roquedos verticales
calizos.
I. Vegetación colonizadora sobre rocas silíceas (Hypericion ericoides,
código UE 8230):
Debido a la importante sequedad del ambiente estas formaciones están caracterizadas
por líquenes y Crasuláceas. En algunos de los roquedos de calizas grises muy duras, de
apariencia cuarcítica, existentes enla margen sur del valle del castillo de Chuecos se
encuentran las especies de esta asociación.
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J. Arbustedas, tarayales y espinares de río, arroyos, ramblas y
lagunas (Código 92D0):
Representado por formaciones de Tamaricion africanae. Formaciones leñosas ligadas a
cursos de aguas temporales de zonas termomediterráneas. Escasamente representado
en el entorno, en la finca tan sólo existe algún pie suelto de Taray en la zona del
barranco de Chuecos más cercana al límite S.
De todos ellos los que están considerados como hábitats prioritarios en la citada
directiva son los pastizales rupícolas crasifolios, los pastizales mediterráneo xerofíticos
anuales y vivaces y las vegetación colonizadora sobre rocas silíceas. El plano PLD14
recoge la distribución de estos hábitat según el inventario nacional de Hábitat, aunque,
como ya se ha ido explicando al hablar de cada uno de ellos, muchos que no se
encuentran mencionados como existentes en la finca si lo están, además de resultar
complejo determinar de que tipo de hábitat se trata en cada caso.

3.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL ACTUAL
Forma de trabajo
Se ha elaborado un mapa de vegetación de la finca basándose en la ortofotografía en
color de la finca, elaborada a partir de las imágenes servidas por la página web del
SIGPAC convenientemente montadas y georeferenciadas. La elaboración de la
cartografía de vegetación se ha realizado con la técnica de la fotointerpretación. Las
fotografías aéreas tienen la ventaja, sobre la observación de campo, de proporcionar
una mejor visión de conjunto. Los criterios que se usan en la fotointerpretación son:
Criterios de identificación: las características que nos pueden ayudar a la
identificación son, en orden de importancia, textura, color, forma, tamaño y
sombra.
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La textura se refiere a la impresión causada por la agrupación de objetos
pequeños, que a una determinada escala no proporcionan esta característica
individualmente. La textura es aplicable a una masa en su conjunto y a los
parámetros de talla y densidad.
El color en las fotografías varía por toda la gama de colores posibles,
afectándole tanto el color del substrato cuando este resulta visible como el de
las especies vegetales que allí encuentren su ubicación. El color se enuentra
además muy matizado por el sombbreado de las superficies, que depende de la
posición del sol en el momento de captación de la imagen. A grandes rasgos se
puede decir que los suelos sin vegetación y la roca dan tonos más claros.
La forma es una característica que por sí sola nos puede determinar en muchas
ocasiones el objeto de que se trata. El tamaño de un objeto, tanto en sentido
horizontal como en altura puede ayudar en la decisión. La sombra proyectada
por algunos objetos puede ayudar a su identificación.
Criterios de correlación por interpretación del paisaje:
La pauta o disposición en la foto de ciertas imágenes semejantes (“pattern”)
puede ayudar a la interpretación de objetos y a sacar conclusiones sobre su
significado (caso de un olivar). Es una característica que se presenta en muchos
paisajes alterados por la intervención humana. La situación de los árboles sobre
el terreno puede ayudar a su identificación. La relación de determinados
objetos con otros puede ayudar a su identificación.
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El proceso que se ha seguido en la elaboración de cartografía de la vegetación mediante
foto aérea es el siguientes:
1. montaje y georeferenciado de la ortofotografía
2. realización de un recorrido de campo por toda la finca, siguiendo un
recorrido que permita tener visitar todas las cubiertas vegetales
aparentemente diferentes que se distingan a priori (ver anexo nº1). Este
trabajo permite tener una idea clara de los tipos de vegetación que
habremos de diferenciar
3. Determinación de los tipos y subtipos de vegetación que se van a
identificar
4. Delimitación de las teselas de la ortofotografía que por sus características
de color, textura, ubicación u otros pueda asignarse a uno u otro tipo de
vegetación
5. generación de una topología de polígonos para su manejo con un Sistma
de Información Geográfica (SIG). Introducción de la información de tipos
de vegetación en la base de datos asociada a la cobertura
6. edición del plano
El resultado de este trabajo se ofrece en el plano PLD17, de vegetación actual y usos del
suelo. El plano PLD16 recoge, por su parte, la ortofotografía sobre la que se ha realizado
el trabajo.
Por su parte, el plano PLA01, de recorrido del trabajo de campo, contiene información
sobre el recorrido del trabajo de campo. Las observaciones realizadas en este se
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plasman en una serie de puntos de observación de los itinerarios, que han servido de
base para la diferenciación de tipos de vegetación. Los comentarios de cada uno de
estos puntos permiten ilustrar de una forma más precisa la vegetación existente en un
área en concreto.
Los tipos y subtipos de vegetación, con las especies más representativas o aquellas
características diferenciadoras de interés, se describe en el apartado siguiente.
Tipos y subtipos de vegetación definidos
Tipo 1:

Cultivos abancalados en vaguada

Se trata de aquellas zonas de cultivo que se encuentran abancaladas coincidiendo con
vaguadas y zonas deprimidas, en las que la gran aridez climática queda compesada por
la compensación de la humedad freática o por escorrentías que llega a la vaguada desde
las laderas vecinas. En estas zonas algunos cultivos leñosos (almendro y olivo son los
existentes) y herbáceos de secano tienen buenos rendimientos sin necesidad de
proporcionarles riego, al menos cuando la precipitación es similar a la media.
Comprende los siguientes subtipos:
Subtipo 1A: Bancales de cultivo en vaguada.
Barranco abancalado para cultivo. Humedad edáfica importante. Cubierta herbácea o
terreno desnudo en la actualidad. En el último año cultivo de trigo y beza con aceptable
drendimiento.
Subtipo 1B: Bancales de cultivo en vaguada; Olivar
Barranco abancalado para cultivo. Humedad edáfica importante. Destino fundamental
del suelo como cultivo leñoso de Olivo
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Subtipo 1C: Bancales de cultivo en vaguada abandonados
Romeral denso y alto, con acebuche, granado, higueras y otras especies. Junto a la casa
del barranco (parte inferior del valle de Chuecos). El abandono del cultivo ha significado
la aprición de una garriga densa de estas especies.
Tipo 2:

Cultivos abancalados en ladera

Se trata de laderas cultivadas en bancales, que en un pasado no muy lejano sostuvieron
cultivos herbáceos en regadío pero que en la actualidad se encuentran ocupadas por
eriales a pastos con cobertura que puede llegar a ser completa en ocasiones pero que
engeneral no lo es por la aridez. En algunas ocasiones persiste el cultivo leñoso de
almendro, en deficiente estado salvo cuando existe alguna compensación en humedad
edáica. La mayoría de los taludes entre bancales responden al subtipo de vegetación
16D.

Foto 16: Zonas cultivadas en bancal, en la parte alta
del valle

Subtipo 2A: Palares
Arbustedo de opuntia, de pequeñas dimensiones. Quizá cultivado para la cochinilla en el
pasado.
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Subtipo 2B: Bancales en ladera. Cultivo herbáceo
Ladera abancalada para cultivo. Cultivado más o menos recientemente con cultivos
herbáceos, y en la temporada anterior con trigo y beza para la caza.
Subtipo 2C: Bancales en ladera. Cultivo leñoso. Almendro
Similar al anterior pero con almendro repartido de forma más o menos homogénea por
la tesela. Estado sanitario muy deficiente.
Subtipo 2D: Bancales en ladera. Zonas con humedad y/o riego.
Cultivo de cítricos y otros frutales
Zonas de bancal en regadío actualmente, de pequeña superficie, con cultivo de frutales
y especialmente cítricos. Junto a la Casa-Ermita de Chuecos.
Tipo 3:

Cultivos en ladera sin abancalar

Además de las superficies abancaladas, existen una serie de laderas sometidas
tradicionalmente a cultivos de secano de escaso o casi nulo rendimiento. En el caso de
cultivos leñosos, salvo el caso puntual del olivar del subtipo 3C, con humedad de
compensación, el arbolado está muerto o moribundo.
Subtipo 3A: Cultivo herbáceo de secano.
Cultivado en alguna ocasión en los últimos años, y en la temporada pasada con trigobeza, en general el rendimiento es muy bajo y la apariencia es de terreno llermo aunque
se haya labrado y sembrado.
Subtipo 3B: Cultivo leñoso de secano; Almendro
Generalmente en muy mal estado vegetativo, con casi todos los pies muertos o
moribundos. Suelo con una elebada pedregosidad, labrado y sin cubierta leñosa entre
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los pies de almendro. En las partes más abandonadas comienza a entrar el matorral,
dominado por Artemisia herba-alba.
Subtipo 3C: Cultivo leñoso de secano en ladera sin abancalar.
Olivar.
En general zonas con algo de Humedad edáfica (parte baja de las laderas), estado
vegetativo bastante aceptable.
Tipo 4:

dominio del espartizal

El esparto, por su extraordinaria resistencia a la sequía, domina en las zonas de mayor
exposición a la insolación, llegando casi a ser la única especie presente (con unas pocas
especies extraordinariamente bien adaptadas a la sequía) en aquellas zonas donde la
aridez alcanza sus máximos valores, donde tambien ella pasa bastantes apuros (muchos
ejemplares muertos o moribundos) y la cobertura de la vegetación dista mucho de ser
completa. En zonas en las que la pendiente es menor y el suelo menos pedregoso el
esparto aumenta su cobertura, entrando entonces otras especies a acompañarla. Una de
la que entra en seguida es el romero, de manera que existen muchas zonas en las que
ambas especies comparten la dominancia (espartizal-romeral o romeral-espartizal). Por
otra parte, en las zonas más bajas, en las que las heladas son algo excepcional, el
espartizal se enriquece en táxones termófilos (p.ej. Genista umbelata). Estos últimas
cubiertas vegetales termófilas se van a considerar por separado.

Foto 17: Predominio de espartizales en las solanas de
la alineación serrana principal
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A efectos del presente Plan de Gestión se han diferenciado los siguientes subtipos de
espartizal:
Subtipo 4A: Espartizal, denso y con cobertura del suelo casi
completa
Se trata de la forma más extendida en aquellas zonas en las que la orientación no es de
solana neta y la pendiente no agrava la aridez climática. La dominancia del esparto es
patente, llegando a una cobertura del suelo importante (60-75%). En los espacios entre
macollas encontramos una serie de especies leñosas (Rosmarinus officinalis,
Helyanthemum violaceum, H.almeriense, Satureja obovata, Thymus hyemalis, Teucrium
spp, etc..) y herbáceas.
Subtipo 4B: Espartizal-romeral sin cubierta arbórea
Espartizal similar al anterior, pero en el que el romero es codominante con el esparto,
con cobertura inferior a aquel.
Subtipo 4C: Espartizal muy claro, con cubierta del suelo muy baja
(30-50%), sobre litosuelos. Erosión muy fuerte
Zonas de suelos muy erosionados y rocosos, en los que vegeta un espartizal claro
creciendo en los pocos lugares en los que encuentra las condiciones edáficas adecuadas.
Subtipo 4D: espartizal-romeral de solana o semisolana con pino
disperso. FCC<15-20%
Subvuelo con dominancia importante del esparto, auque puede entrar romero con cierta
abundancia y otras especies. Pino carrasco salpicado
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Tipo 5:

dominio del romeral

El romero, junto con el esparto, es la especie leñosa subarbustiva más común de la
finca. Como el esparto tiene una enorme resistencia a la sequía, pero esta no es tan
elevada como la del primero. Por este motivo tiende a evitar las exposiciones de solana
neta y de fuerte pendiente, en las que el esparto sigue a duras penas subsistiendo.
Desde el punto de vista evolutivo, allí donde el microclima permita la presencia tanto de
esparto como de romero, el segundo parece tener un carácter más emprendedor,
participando en las primeras etapas de progresión de la vegetación sobre zonas
dañadas. En la finca se han distinguido los siguiente subtipos:
Subtipo 5A: Romeral joven sobre zona degradada
Se trata de una pequeña superficie que ha debido ser rozada en tiempos más o menos
recientes, en el Barranco del Pino, y en la que entra el romero y la romerina (Cistus
clusii) como colonizadores de la superficie desnuda.
Subtipo 5B: Romeral bajo
Matorral dominado por el romero, con cobertura bastante importante del suelo pero sin
gran desarrollo. Romero, romerina y sus asociadas son dominantes, con presencia
dispersa de enebro y Genista múrcica, escasas.
Subtipo 5C: garriga de romero
Romeral denso y bien desarrollado, en zona de umbría, acompañado de enebro y
Genista valentina murcica -sin llegar a ser dominantes y preferentemente en las zonas
más húmedas-. Presencia importante de B. Retusum
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Subtipo 5D: romeral-espartizal
Mezcla de romero y esparto en el que el primero domina sobre el segundo. Presencia de
lasacompañantes típicas del romeral (Satureja obovata, Helyanthemum violaceum,
Thymus hyemalis, Cistus clusii, etc.)
Subtipo 5E: romeral-espartizal sin cobertura completa del suelo,
pero con pino salpicado FCC entorno al 15-20%
Similar al anterior y con pino salpicado sobre el matorral.
Tipo 6:

espartizal o matorral muy termófilo, con G.umbelata

Aunque de hecho puede predominar el romero o el esparto, según las zonas, se ha
querido diferenciar aquellas zonas de matorral de la parte baja de la finca en las que
abundan los táxones más termófilos que se encuentran presentes. El tipo de formación
tiende a ser similar en ocasiones, a un tomillar de dominio hiperxerófilo, de los descritos
en la vegetación portencial, con lavandula dentata, Sideritis foetens, Thymus hiemalis,
Teucrium quadratulum, T. Polium cartaginense, Helianthemum violaceum, Satureja
obovata, Rosmarinus officinalis, Artemisia herba-alba, Asparagus albus, A.stipularis,
Fumana ericoidis, Fagonia cretica, Whitamnia frutescens, Salsola genistioides, Launea
arborescens y Genista umbellata. Genista umbellata es una leguminosa muy patente por
su colorido, termófila y xerófila, quye destaca en laderas termófilas de colores claros. Su
presencia es un buen indicador de termofilia, por ser más xerófila y termófila que
Genista valentina murcica (esta última evita las solanas).
Se han diferenciado los siguientes subtipos:
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Subtipo 6A: Espartizal con Genista umbelata, cobertura superior
al 50%
Se trata de laderas muy soleadas, en las que como decíamos el esparto tiende a la
dominancia de tal forma que su cortejo se reduce mucho, resultando una formación muy
abierta. Sin embargo, la termofilia de estas zonas permite una presencia más o menos
abundante de Genista umbellata, y otros táxones termófilos menos patentes.
Subtipo 6B: Espartizal romeral con especies termófilas
Similar a 4B, pero con presencia importante tambien de Genista umbellata.
Subtipo 6C: Espartizal muy claro, con cubierta del suelo muy baja
(30-50%), sobre litosuelos. Presencia de Genista umbelata,
C.europea, etc. (más térmicos). Erosión muy fuerte
La presencia de la roca del substrato geológico en superficie, como consecuencia de la
pendiente y fuerte erosión, motiva una fuerte aridez y la selección de las especies más
resistentes. Presencia casi exclusiva del esparto, con G. Umbellata salpicada en ciertas
zonas, y otras plantas muy resistentes, como Caralluma sp.
Subtipo 6D: Matorrales termófilos
Matorrales termófilos con cierta dominancia del Esparto, pero también Whitamnia
frutescens,

Sideritis

Foetens,

Launea

arborescens,

Helaianthemun

almeriense,

H.violaceum, Thymus hyemalis Teucrium sp., Artemisia sp., albaida, Thymelaea hirsuta,
etc. La formación que más tiende al tomillar murciano-almeriense.
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Tipo 7:

enebrales con G.murcica más o menos abiertos sobre

matorrales (romeral principalmente)
Tal y como veíamos antes, Genista umbellata tiende a hacerse presente en solanas y
lugares térmicos. En cambio, Genista valentina murcia es al tiempo menos resistente a
la sequedad y más resistente a las bajas temperaturas (sin dejar de ser termófilo). Por
este motivo tiende a buscar los fondos de vaguadas y las laderas más o menos
umbrosas (NO,N,NE), preferencias que comparte con el enebro, Juniperus oxycedrus.
Ambos tienden en la finca a estar asociados, formando cubiertas de arbustos más o
menos claras sobre un fondo en el que el romero juega un papel principal.

Foto 18: romeral con presencia importante de
G.murcica y enebro

Subtipo 7A: Matorrales con codominancia de Genista murcica y
Enebro
En codominancia con el romero. Tambien entra el esparto, de forma menor, y en alguna
tesela, algún pie de pino suelto. En ortofoto aparece con aspecto de matorrales más
desarrollados que el anterior. En barrancos térmicos y de solana, es la formación que se
concentra en los cauces altos de barranco y pequeñas umbrías.
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Subtipo 7B: Matorrales con codominancia de Genista murcica y
Enebro, de degradación del encinar-coscojar
Matorral similar al anterior, pero de umbrías altas en las que parece de degradación de
algún tipo de encinar- coscojar, apareciendo algún pie suelto de encina y coscoja. Dan
carácter a esta formación de nuevo un matorral bastante bien desarrollado, con
abundancia de Genista murcia y enebro sobre un fondo de romero, pero el esparto está
casi totalmente desaparecido, substituido por especies más "exigentes" de macollas
(D.glomerata, Helitotrichum, Hyparrenia, etc.) abundancia de B. retusum y especies que
aparecen en ciertos encinares del interior: Phlomis lichnitis, Thymus vulgaris y
membranaceus, S.obovata, romerina, sedum, Helytrichum stoechas, etc.

Foto 19: umbría del Talayón
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Foto 20: encina arbustiva cerca del Talayón

Subtipo 7C: Romeral- con enebro y pino salpicado.
Predominio del romeral, con romerina y sus especies asociadas (tomillos, S. Obovata,
Teucrium, etc.). Salpicado con cierta abundancia, enebro y G.valentina murcica. Esparto
poco abundante, no dominante en la mezcla. Pino carrasco salpicado uniformemente,
muy abierto (FCC entporno al 10-15%). Matorral muy desarrollado y con cobertura
completa del suelo
Tipo 8:

Pinares abiertos

Como se ha visto al hablar de los tipos hiperxerófilos en zonas de dominio del pinar, esta
especie tiene tambien un límite en su aguante a la sequía que es superado en las zonas
llanas y de solana de la Finca del Castillo de Chuecos. Entre este limite y el valor de la
sequía que permite al pino cerrar copas hay un cierto intervalo de valores en los que
esta especie puede aparecer salpicada de forma muy dispersa, en solanas altas y
semisolanas de zonas bajas (ESE, E, OSO y O). En estas zonas se dan pinares muy
abiertos, con un subvuelo tambien muy claro que se encuentra lejos de la cobertura
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completa, en el que la dominancia puede ser del esparto (zonas calizas) o de la albaida
(zonas esquistosas).
Pinares muy abiertos tambien aparecen en zonas en las que podrían existir masas más
cerradas, sobre matorrales de enebro, G.valentina murcica y romero.

Foto 21: zona de mayor superficie de pinares abiertos,
en solanas altas

Los subtipos de pinares abiertos que se han deferenciado son los siguientes:
Subtipo 8A: Pinar abierto (FCC 30-50%) sobre espartizal denso
(cobertura casi completa).
Propio de semi solanas altas, en los que el esparto puede alcanzar una cobertura del
suelo de cierta importancia.
Subtipo 8B: albaidar - espartizal en laderas esquistosas.
Cobertura del suelo incompleta (>50%) y pino con FCC en torno
al 50%
Se trata de pinares más o menos abiertos en zonas esquistosas, en las que la albaida
disputa la dominancia al esparto.
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Subtipo 8C: Pinares muy abiertos (FCC entorno a 30%) sobre
romeral, con Genista Valentina murcica y enebro.
Parecido al subtiopo 7C, pero con una densificación de la cubierta arbórea. Presencia de
esparto, sin ser dominante en el paisaje, y otras especies de umbría de la sierra.
Matorral bastante desarrollado

Foto 22: Regeneración del pinar, en el Barranco del
Pino

Subtipo 8D: Pinar de solana o semisolana sobre espartizalromeral. FCC en torno al 50%
pino carrasco sano y uniformemente distribuido, pero sin llegar nunca a la cobertura
completa. Subvuelo con dominancia importante del esparto, auque puede entrar romero
con cierta abundancia y otras especies
Subtipo 8E: Pinares abiertos en umbría FCC 30-50%.matorral de
enebro ,romero, G.murcica bien desarrollado en los claros
Pinares de umbrías más o menos netas, pero bastante aclarados. Cortejo similar al
anterior, pero predominio de romero como cubierta arbustiva sobre las demás especies.
B.retusum tambien abundante, característica común a las umbrías de la finca.
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Tipo 9:

Pinares cerrados

Se corresponde con los pinares en orientaciones de umbría bastante netas, con FCC
próxima al 80-90% en el estrato arbóreo.
Subtipo 9A: Pinares cerrados en umbría, FCC entorno al 75%
Pinares de umbrías más o menos netas, con cobertura completa o casi completa, y
sotobosque con abundancia de enebro y espino negro, según zonas, y tambien
C.albidus, romero, romerina, T.Pseudochamaepytis, Thymus vulgaris y longiflorus,
Daphne gnidium (escaso), Phlomis lichnitis (escaso), Marrubium vulgare, Sideritis
arborescens,

T.polium

gnaphalodes,

Satureja

obovata,

Helychrysum

stoechas,

Dorycnium pentaphyllum, etc. . Suelo generalmente tapizado por B. retusum. En
ocasiones también de fondos de vaguadas, como en el caso del Valle del Castillo Norte
Subtipo 9B: pinar cerrado denso de escaso porte
Como el anterior, pero en general estaiones malas o pinos de pequeña talla. Arbustedo
de carrascos con cobertura casi completa
Tipo 10:

fondos de barrancos secundarios

En los fondos de vaguadas y barranqueras en laderas soleadas, en las que mejoran las
condiciones de medio, por una cierta concentración de humedad de compensación de
las laderas o de escorrentía, encuentran refugio una serie de especies que tambien
vegetan en las laderas de mas clara orientación de umbría (enebros, G.valentina
murcica, acebuche, romeros, Daphne gnidium, Brachypodium retusum, etc). Estas
especies suelen formar una garriga bastante densa y bien desarrollada.
Hemos distinguido los siguientes subtipos:
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Subtipo 10A: Fondos de pequeñas ramblas termófilas
Lechos de pequeñas ramblas termófilas, orientadas al sur, sobre materiales de derrubio.
Fondo plano de cantos y sedimentos, con cobertura más o menos clara por la avenida
de agua periódica. Lavatera maritima, Coronilla juncea, D.pentaphyllum, Adelfa, P.
laeviagata (escaso), D.gnidium, B.retusum, G.murcica, etc.
Subtipo 10B: Fondos de barranco de solana
Con arbustedo dominado por Genista murcia, Romero arbustivo y enebro, en ocasiones
con algún lentisco o acebuche
Tipo 11:

galerías y vegetación de ribera

Se han incluido en este tipo de vegetación aquellas zonas de cauce de rambla o
barranco en las que parece existir humedad freática asociada a un flujo de escorrentías
muy ocasional. Delata la existencia de esta humedad la existencia de la adelfa, que
juega en la mayoría de los subtipos definidos un importante papel. Coincide como es
lógico con los cauces y márgenes inmediatas del Barranco de Chuecos y sus tributarios
más inmediatos.
Se han incluido en este tipo tambien los casos de galerías arbustivas sobresalientes, que
aunque asociadas a barrancos secundarios estos tienen cuenca con drenaje apreciable
(barranco del Talayón).
Se han definido los siguientes subtipos:
Subtipo 11A: pie de roquedo y fondo de barranco del Talayón
Arbustedo denso que se localiza sólo en los pies de roquedos y el fondo del desfiladero
del barranco del Talayón. En los pies de roquedo y cornisas es dominante la Ephedra
sp., muy mezclada con otros arbustos entre los que destaca el enebro, el acebuche,
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G.murcica y romero. Mucho Brachypodium retusum también. En el fondo del barranco
mucho

lentisco,

Bupleurum

rigidum,

M.vulgare,

Lavatera,

Romero,

L.dentata,

D.pentaphyllum. Osyris tambien presente en las laderas del entorno.

Foto 23: El barranco de la umbría del Talayón es una
zona de interés por su vegetación

Foto 24: matorrales del fondo del barranco anterior

Subtipo 11B: Galería arbustiva del barranco de Chuecos
Galería de arbustos del Barranco de Chuecos. Se trata de una formación lineal
discontínua, en muchas ocasiones de gran desnidad y desarrollo (2-3m). Dominancia de
adelfa, que da carácter a la formación, pero también presencia de R.alaternus, Genista
murcica, Coronilla juncea, Withmnia frutescens, D.pentaphyllum, Thymelaea hirsuta y
otras especies
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Subtipo 11C: herbazales de fondo de barranco
Zonas del cauce del barranco de Chuecos, generalmente abancaladas y en su cabecera,
en los que existe una cubierta completa de herbáceas altas, con algunas leñosas que
van

introduciéndose

en

el

herbazal.

Podemos

encontrar

Oryzopsis

myliacea,

D.pentaphyllum, avena loca, albaida, Ditrichia viscosa, Bufalaga marina, Artemisisa herbalba. Regeneración de almendro y pino, y en alguna zona granados e higueras.
puntualmente, lentisco y aladierno.
Subtipo 11D: lecho calizo desnudo del barranco de Chuecos.
Lecho calizo del barranco de Chuecos. Zonas más o menos encharcadizas, rocosas, casi
sin cobertura vegetal. Algún pequeño baladre, R.alaternus, acebuche, granado, pero
escasos.
Subtipo 11E: Nacimiento de agua o zona con gran humedad
freática. Cañal
Zona de dimensiones generalmente pequeñas, en las que el nivel freático es muy alto.
Dominio de la cañaeja, y herbazales con junco, grama, Arisarum vulgare y otras
especies. Dos localizaciones en la finca.
Subtipo

11F:

Galería

arbustiva

de

adelta

y

Pinar

bien

desarrollado en las márgenes.
Zona en la que existe una galería de adelfa bien desarrollada en el fondo y las márgenes
sostienen un pinar con ejemplares de buen desarrollo, favorecidos por la humedad
freática.
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Subtipo 11G: Pinares y herbazales de fondo de barranco.
Zonas generalmente abancaladas o sin cauce muy bien definidos, en las que hay una
cubierta herbácea densa similar a la de 11C, pero con un pinar más o menos abierto, de
buen porte, sobre ella.
Muchas herbaceas jugosas y en ocasiones higuera, granado y almendros. Frecuente
D.penthaphyllum,Artemisia, Oryzopsis, Bromus anuales, avena loca, bufalaga, albaida,
etc.
Subtipo 11H: Galería ripícola de aladierno en formación cerrada
Galería arbustiva con gran desarrollo (3-4m) y cobertura completa. En el fondo de
barranco muy húmedo. Adelfa en codominancia, aunque menos numerosa. Lianas de
Rubia peregrina y Asparagus acutifolius
Tipo 12:

otra vegetación freatófita

Se define este tipo de cubierta para englobar aquellas manchas de vegetación asociada
a niveles freáticos elevados pero no a cuaces, sino al manantial situado bajo el castillo
(en ladera). Zonas muy localizadas y de pequeña extensión.
Se definen los siguientes subtipos:
Subtipo 12A: Gramales y juncales
Formaciones de gramineas herbáceas, pastizal y juncal, en zona de rebose de balsa de
agua.
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Subtipo 12B: Olmeda (pies muertos)
Pies de Ulmus minor de gran porte, actualmente muertos, en zona con herbáceas
similares a las anteriores. Existe cierta regeneración del olmo de escasa talla, no
afectada todavía por la grafiosis.
Tipo 13:

Pastizales

Pese a la aridez del clima en la rgión, existen un conjunto de herbáceas con importantes
adaptaciones a la sequía como las hojas carnosas, o la fugacidad de su periodo
vegetativo, que se puede encontrar entre las macollas de esparto o las pequeñas
plantas leñosas del tomillar y otros matorrales. Algunas de estas especies son
Mesembriantemum nodiflorum, Plantago spp., Calendula spp. Argirolobium sp., Echium
sp, Aristida sp., Eneapogon sp., Scorpiurus sp. etc.
En zonas sometidas a pastoreo más o menos intenso en las que se elimine la
competencia

de

aquellas

leñosas,

y

la

menor

pendiente

facilite

un

buen

aprovechamiento de la escasa pluviometría, pueden llegar a formarse pastizales que
lleguen a cubrir por completo el suelo, aunque su periodo vegetativo tiende a ser muy
corto (casi fugaz). Se ha definido un único subtipo.
Subtipo

13A:

Predominio

de

pastizales

xerofíticos

sobre

materiales calizos
Tipo 14:

albaidar

La albaida es una especie que se encuentra presente en mayor o menor medida en
muchas zonas de la finca, jugando un papel secundario especialmente en las zonas
bajas. Sin embargo, selecciona de forma preferente los suelos derivados de los
esquistos, en los que tiene un rol de dominancia frente a otras especies subarbustivas.
Para estos matorrales de albaida se han definido los siguientes subtipos:
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Subtipo 14A: Albaidar sobre esquistos con cobertura completa
Propio de terrenos en los que la aridez edáfica (por la conjunción de orientación y
pendiente) no es tan extrema, y la albaida puede formar un matorral que cubra
totalmente el suelo.
Subtipo 14B: Semidesierto de degradación sobre esquistos.
Albaidar muy claro con Artemisia
Albaidar muy aclarado en solana más o menos neta. Cobertura muy incompleta sobre
esquistos con apreciable erosión. Participación importante de Artemisia-herba-alba, y
presencia esporádica de romero, Satureja sp., Thymus spp., etc.
Subtipo 14C: albaidar con esparto en laderas esquistosas.
Cobertura del suelo incompleta (en torno al 50%)
Laderas en las que la albaida comparte la dominancia con el esparto, sin presencia
significativa de pino. El romero y sus especies asociadas entran en la comunidad en
cuanto hay algo más de humedad (por vaguada u orientación más umbrosa).
Subtipo 14D: albaidar - espartizal en laderas esquistosas.
Cobertura del suelo incompleta (<50%) y pino salpicado con FCC
en torno al 20-30%
Similar a la anterior pero con una cubierta de pino disperso sobre el matorral. Caso muy
extendido en solanas altas sobre sustrato esquistoso, al norte de la finca. Las teselas en
las que el pino se hace más frecuente, se han incluido en el tipo de pinares abiertos
(subtipo 8B).
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Tipo 15:

vegetación rupícola y de cascajales

Tipo que engloba la vegetación de roquedos de diferentes partes de la finca, y las
pequeñas zonas de glera existente. Las gleras o cascajales no suelen tener una
vegetación específica y propia, aunque en ocasiones incorporan especies de gran interés
(Caralluma europaea, etc.). Los roquedos son el hábitat de comunidades rupícolas de
enorme interés botánico. En ellos habitan tanto especies que son resistentes a las
condiciones de medio, como romero, esparto, Satureja obovata, etc. (especialmente en
zonas de roquedos de menor inclinación), como auténticos especialistas (Fumana
ericoides, Hipericum ericoides, Lafuentea rotundifolia, Lavatera maritima, Dianthus
broterii, Poligala rupestris, Consentinia vellea, Lavandula dentata, etc.). En repisas y
pequeños espacios con cierta acumulación de suelos existe presencia de acebuche,
lentisco, Osyris cuadripartita, Ephedra, etc.
Los subtipos que se han definido son los siguientes:
Subtipo 15A: arbustedos a pie de roquedo con dominancia de
enebro
Arbustedo formado tanto por especies normalmente asociadas a roquedos (acebuche,
Osyris quadripartita, etc.) como por otras presentes en laderas del entorno pero que
encuentran aquí unas condiciones de humedad mayor, por la escoorrentía del agua de
lluvia sobre la pared bajo la que se ubican. Garriga mediterránea lineal y bastante bien
desarrollada, de mezcla de G.murcica y G.umbelata, acebuche, lentisco, O.cuadripartita.
Subtipo 15B: cascajales
Acumulación de cantos en ladera, generalmente en pequeñas concavidades de la ladera.
En general con muy escasa vegetación, aunque en ocasiones pueden tener especies
interesantes, como Caralluma europaea.
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Subtipo 15C: Erosión sobre areniscas rojizas
Ladera con columnas y formas de erosión de interés en roca de arenisca rojiza.
Vegetación escasa.
Subtipo 15D: ladera de roca desnuda con espartizal fucionando
como rupícola.
Roquedo de pendiente escasa o moderada en el que el esparto funciona como rupícola,
generando una cubierta más o menos clara. Junto al esparto aparecen romero,
R.saxatilis, S.obovata, D.broterii, Fumana ericoides, y otras rupícolas.
Subtipo 15E: ladera de roca desnuda con romeral fucionando
como rupícola.
Roquedo de pendiente moderada o suave, muy similar al anterior pero dominando el
romero. Tambien aparecen esparto (no dominante), R.saxatilis, S.obovata (codominante
con el romero), Fumana ericoides, y otras rupícolas.
Subtipo 15F: Roquedos; vegetación rupícola
Cantiles rocosos verticales o casi verticales en los que el esparto y el romero se hacen
más escasos y las especies que dominan en fisuras y peqeuños huecos de la roca son
las propiamente rupícolas.
Subtipo 15G: Roquedos con acebuche.
Muy similar al subtiopo anterior, pero con repisas interrumpiendo la pared en los que
resulta muy frecuente el acebuche, formando golpes arbustivos significativos.
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Foto 25: acebuche en la cumbre rocosa del Talayón

Subtipo 15H: Roquedos en divisoria norte de la finca
Pequeños roquedos en la alineación principal de la sierra de Almenara, con presencia de
especies rupícolas y algunas que se ven favorecidas por la precipitación algo mayor
(especialment coscoja). Acompañan a esta como arbustos el lentisco y L.dentata.
Tipo 16:

cubiertas de zonas margosas y zonas muy erosionadas

Áreas de terrenos margosos o de lágenas azuladas, con erosión en regueros muy
patente, bien sea por la naturaleza del substrato bien por tratarse de pequeñas
escombreras de la antigua actividad minera. Cobertura más o menos incompleta de
especies colonizadoras de este tipo de substratos, según las condiciones microclimáticas
y la naturaleza de este.
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Subtipo 16A: Dominancia de Artemisia herba-alba en zonas
margosas altas erosionadas
Pequeñas zopnas margosas erosionadas en medio de los pinares altos de la finca.
Vegetación casi exclusivamente formada por Artemisia herba-alba bastante clara.
Subtipo 16B: Albardinar sobre margas
Zonas margosas erosionadas en las que la naturaleza del substrato (quiza algo más
salino) favorece la presencia de un albardinal (Lygeum spartium) más o menos claro.
Muy localizado en las cercanías del pinar junto a la Casa Colorada.
Subtipo 16C: Escombreras y zonas degradadas con dominio de
Salsola o albaida
Zonas degradadas en las que resulta dominante Salsola Genistioides, salvo aparición de
launas pizarrosas azules, en las que domina la albaida.
Subtipo 16D: Matorrales de degradación en margas y límites de
bancales
Talides más o menos pendientes, generalmente en zonas abancaladas, con dominio de
Salsola genistioides, S.vermiculata, y Artemisia herba-alba. Presencia, en ocasiones de
S.opositifolia, S.kali, Launea arborescens, Thymelaea hirsuta, etc.
Subtipo 16E: Taludes calizos de los márgenes del barranco de
Chuecos.
Taludes calizos, en ocasiones bastante verticales, en el margen del barrano principal de
Chuecos. Sideritis foetens, Salsola genistioides, S.verticilata, Launea arborescens,
Capparis spinosa, Genista umbelata, etc. En general dominio de S. Genistioides.
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Tipo 17:

construcciones

Zonas con construcciones humanas. Se han dividido en dos subtipos:
Subtipo 17A: Balsa de Agua
Subtipo 17B: Construcciones
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3.3.4. FAUNA
Para la descripción de la fauna presente en el entorno de la fina “Castillo de Chuecos” se
ha utilizado como material de base los atlas nacionales de aves reproductoras,
mamíferos, reptiles y anfibios. A continuación se revisan los táxones presentes en la
zona de estudio o su entorno más o menos inmediato según estas publicaciones.
Aves
Así; el mencionado atlas hace referencia, dentro de la cuadrícula XG2050 dentro de la
cual se ubica el ámbito del plan, a las siguientes aves reproductoras:
Nombre científico

Nombre común

Circaetus gallicus

Águila culebrera

Buteo buteo

Ratonero común

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Alectoris rufa

Perdiz roja

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Columba palumbus

Paloma torcaz

Nombre común

Nivel de protección*
Interés especial

En peligro de extinción

De interés especial

Nivel de protección*

* Según la Ley 7/1995 de 4 de Mayo de 1995 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial
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Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Streptopelia turtur

Tórtola común

Clamator glandarius

Críalo

Cuculus canorus

Cuco

Bubo bubo

Búho real

Athene noctua

Mochuelo común

De interés especoal

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris
Apus apus

Vencejo común

Apus melba

Vencejo real

Merops apiaster

Abejaruco

Coracias garrulus

Carraca

Upupa epops

Abubilla

Picus viridis

Pito real

Galerida cristata

Cogujada común

Galerida theklae

Cogujada montesina

Alauda arvensis

Alondra común

De interés especial

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero
Hirundo rustica

Golondrina común

Hirundo daurica

Golondrina dáurica

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Saxicola torquata

Tarabilla común
Nombre común

Nivel de protección*

* Según la Ley 7/1995 de 4 de Mayo de 1995 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial
* Según la Ley 7/1995 de 4 de Mayo de 1995 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial
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Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Oenanthe leucura

Collalba negra

Turdus merula

Mirlo

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Sylvia cantillans

Curruca carrasquña

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Aegithalos caudatus

Mito

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

Parus ater

Carbonero garrapinos

Oriolus oriolus

Oropéndola

Lanius excubitor

Alcaudón real

Lanius senator

Alcaudón común

Pica pica

Urraca

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja
Corvus monedula

Grajilla

Sturnus unicolor

Estornino negro

Passer domesticus

Gorrión común

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Serinus serinus

Verdecillo

Carduelis chloris

Verderón

Carduelis carduelis

Jilguero

Nombre científico
Carduelis cannabina

Nombre común
Pardillo común
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Loxia curvirostra

Piquituerto común

Algunas de estas especies tienen una presencia más o menos esporádica en la finca. Es
el caso de muchas rapaces diurnas, ya que la finca es parte del territorio inmediato al
nido de una pareja de águilas perdiceras. En el verano la parte norte de la finca tiende a
ser empleada como cazadero de una pareja de águilas reales (que nidifican en el
entorno del Talayón grande, al norte de la finca).
Otra especie de gran interés que nidifica en la finca es el Búho real, emplazado en torno
a los cortados que se conocen como “La Ceja”.
No se ha contrastado la presencia del alcaraván, aunque la mayor parte del resto de
especies si se han observado por el equipo redactor. La paloma torcaz tiende a estar
presente en pequeños bandos en invierno. Una especie que no se menciona en la lista
anterior pero si se ha observado es la paloma bravía, que parece contar con alguna
pequeña población en cantiles al sur del pico del Talayón (observadas bandadas en la
zona alta del Barramco de la mina –ver mapa de subcuencas-).
A la perdiz, por su importancia cinegética, se le dedica un apartado específico más
adelante.
Mamíferos
En el atlas nacional aparecen las siguientes especies:
Nombre científico

Nombre común

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Vulpes vulpes

Zorro

Sus scrofa

Jabalí

Rattus norvegicus

Rata parda
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Mus domesticus

Ratón casero

Mus spretus

Ratón moruno

De las anteriores especies se han observado el jabalí, el conejo, la rata y los ratones. El
jabalí cuenta con una presencia estable en la finca, empleando para esconderse en
muchas ocasiones las galerías arbustivas de aladierno y adelfa del norte de la finca y el
pinar del a umbría del Talayón.
Además de las anteriores especies se han encontrado rastros (heces) de Garduña, y es
probable que existan otras especies, aunque las densidades serán en todo caso bajas
por la escasa productividad del medio. Más adelante se dedica un apartado específico al
conejo, por su importancia cinegética y como presa de especies protegidas presentes en
la finca (Buho real y Águila perdicera).

Reptiles
En el atlas nacional para la cuadrícula correspondiente se citan:
Nombre científico

Nombre común

Testudo graeca

Tortuga mora

Lacerta lepida

lagarto ocelado

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Nivel de protección
Vulnerable

La más interesante de ellas es sin duda la tortuga mora. Todas hansido observadas en la
finca, aunque además se ha constatado la presencia de otras especies que no se
mencionan, como la culebra de agua (Natrix maura), en la balsa del nacimiento y la
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Salamanquesa (Tarentola mauritanica), esta última tanto en los roquedos como en las
edificaciones.
En cualquier caso las poblaciones de todas ellas no deben ser muy abundantes, por la
escas productividad del medio. Con la decadencia de las poblaciones de conejo, el
lagarto ocelado se ha convertido en una pieza de caza fundamental en la dieta del águila
perdicera, al tiempo que se observa un cierto declive de sus poblaciones.
Es probable que en la finca se puedan encontrar otras especies de reptiles, que si están
constatados en zonas cercanas, como la lagartija colirroja (Acanthodactylus erytrurus),
lagartija iberica (Podarcis hispanica), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), la
de escalera (Elaphe scalaris) o la bastarda (Malpolon monspessulanus).

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

171

Anfibios
En el atlas nacional para la cuadrícula correspondiente se citan:
Nombre científico

Nombre común

Pleudoreles waltl

Gallipato

Pelodytes punctatus

Sapillo moetado común

Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Rana perezi

Rana común

En la finca se ha constatado la presencia al menos de sapo común, aunque es probable
que existan algunos otros asociados a charcas temporales. En cualquier caso, una
adecuada gestión del agua permitiría la presencia de poblaciones de todos ellos, que
podrían además servir de alimentación a otras especies.

Biotopos
Para estudiar la fauna del ámbito del presente plan se ha dividido la zona en distintos
biotopos según sus aptitudes para la fauna, a partir del mapa de vegetación. Se ha
realizado un análisis muy somero de las especies presentes en cada uno de ellos.
Los biotopos que se han estudiado son los que se describen brevemente a continuación.
Lógicamente, este somero análisis debe entenderse de forma muy relativa, ya que una
buena y eficaz gestión puede mejorar muy sensiblemente la potencialidad de los
diferentes hábitat para diferentes especies.
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A. Pinares arbustivos (P)
Este biotopo está formado por todas las superficies cubiertas por pinares arbustivos o
subarbóreos en el estrato arbóreo. Destacan por su gran continuidad horizontal, en los
mejores caso con estrato herbáceo, arbustivo bajo (matas de tomillo, romero, espartos,
albaida...) y un estrato arbustivo alto con enebros, espinos negros y algunas otras
especies. Además la densidad, aunque es variable, suele ser mayor del 50%.
En este biotopo aparecen especies de carácter forestal que necesitan mayor espesura de
la vegetación.
B. Matorrales altos (MA)
Recoge todas las etapas de degradación de los pinares con la variedad de formaciones
arbustivas que las conforman. El estrato arbóreo es escaso o nulo pero el arbustivo,
formado por enebros, espinos, genistas y otras especies alcanza una cobertura
significativa (en torno al 50%). El estrato subarbustivo y el herbáceo suelen estar
dominados por romero y otras labiadas y esparto.
En este biotopo desaparecen las especies con mayor carácter forestal, pero muchas
especies se mantienen y aparecen otras, por encontrar tanto alimento como refugio.
C. Matorrales bajos (MB)
Corresponde tanto a las etapas de degradación de los matorrales anteriores como a
etapas climácicas hiperxéricas. Sólo presenta los dos estratos inferiores con formaciones
dominadas por tomillos o atochares y romerales. Suelen ser formaciones con una
cobertura media.
Este biotopo tiene connotaciones esteparios, es poblado por especies que buscan
refugio en el estrato inferior y de pequeño tamaño que no necesitan grandes espesuras.
Las zonas abiertas de pastizal se han englobado igualmente en este biotopo.
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D. Ramblas desnudas (RA)
Este biotopo está formado por fondos de rambla con escasa cobertura vegetal, en
general lechos de piedra desnuda. Cuando existe vegetación, la densidad es muy baja,
apareciendo el suelo desnudo que representa el cauce de la rambla formada por arenas
no consolidadas o roca. La vegetación no está dominada por ninguna especie y en ella
se mezclan pinos, enebros, higueras, algarrobos, granados, espinos, rascamoños,
retamas...
Las zonas en las que la cobertura es completa y el matorral forma un tramo de galería
arbustiva más o menos contínuo, reune condiciones similares a las de los matorrales
altos, aunque mejoradas por la mayor dispoonibilidad de agua, y así se considerarán en
el mapa de biotopos.
Pueden aparecer pequeñas acumulaciones de agua de carácter temporal que son los
únicos puntos donde sobrevive las escasas especies ligadas al agua. Por otro lado
funcionan como corredores naturales y por eso son utilizadas por muchas especies para
conectar sus hábitats más característicos.
E. Roquedos (RQ)
Zonas con pendiente muy importante con la única presencia de vegetación rupícola. Sólo
lo habitan las especies adaptas a las grietas y roquedos de gran pendiente.
F. Cultivos y zonas con influencia humana (CC)
En este biotopo incluimos todos los cultivos así como caminos, casas y pequeñas
infraestructuras de carácter rural (acequias, balsas, abrevaderos, casetas). En estos
entornos la fauna suele presentar especies adaptadas a la moderada presencia humana
que soportan.
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En el siguiente cuadro se señala para cada especie que biotopos frecuenta de forma
habitual.

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

175

Nombre científico

Nombre común

Circaetus gallicus

Águila culebrera

MA

P
x

MB

RA

RQ

Buteo buteo

Ratonero común

x

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

x

x

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

x

x

Falco peregrinus

Halcón peregrino

x

x

Alectoris rufa

Perdiz roja

x

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Columba palumbus

Paloma torcaz

x

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

x

Streptopelia turtur

Tórtola común

x

X

Clamator glandarius

Críalo

x

x

Cuculus canorus

Cuco

x

x

x

x

x

Búho real
Mochuelo común

x

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

x

Vencejo común
Vencejo real

Merops apiaster

Abejaruco

Coracias garrulus

Carraca

x

x
c

x

x

x

x

x
x

x

x

Upupa epops

Abubilla

x

Picus viridis

Pito real

x

x

x

Bubo bubo

Apus apus

x

x
X

Athene noctua

Apus melba

CC

X

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Galerida cristata

Cogujada común

x

x

Galerida theklae

Cogujada montesina

x

x

Alauda arvensis

Alondra común

x

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

x

Hirundo rustica

Golondrina común

x

x

x

x

Hirundo daurica

Golondrina dáurica

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

x

x

x

x

Saxicola torquata

Tarabilla común

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Oenanthe leucura

Collalba negra

x

Turdus merula

Mirlo

x

x

Sylvia undata

Curruca rabilarga

x

x

Sylvia cantillans

Curruca carrasquña

x

x

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

x

x
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Nombre científico

Nombre común

Aegithalos caudatus

Mito

x

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

x

x

Parus ater

Carbonero garrapinos

x

x

Oriolus oriolus

Oropéndola

x

Lanius excubitor

Alcaudón real

x

x

Lanius senator

Alcaudón común

x

x

MA

P

MB

RA

RQ

CC

Pica pica

Urraca

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

x

x

Corvus monedula

Grajilla

x

x

Sturnus unicolor

Estornino negro

Passer domesticus

Gorrión común

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

x

x

x

x

x

x
x

Serinus serinus

Verdecillo

x

x

x

Carduelis chloris

Verderón

x

x

x

Carduelis carduelis

Jilguero

x

x

Carduelis cannabina

Pardillo común

Loxia curvirostra

Piquituerto común

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Vulpes vulpes

Zorro

x

Sus scrofa

Jabalí

x

x

Rattus norvegicus

Rata parda

Mus domesticus

Ratón caser

Mus spretus

Ratón moruno

Testudo graeca

Tortuga mora

Lacerta lepida

lagarto ocelado

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

Pleudoreles waltl

Gallipato

x

Pelodytes punctatus

Sapillo moetado común

x

Bufo bufo

Sapo común

x

Bufo calamita

Sapo corredor

x

Rana perezi

Rana común

x
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La valoración, realizada para cada biotopo sumando la presencia de especies, de una
forma previa, es la siguiente:
Pinares: 24 especies

Matorral alto:

30 especies

Matorral bajo: 21 especies

Ramblas: 19 especies

Roquedos: 14 especies

Cultivos y construcciones: 27

Los biotopos con mayor diversidad son el matorral alto (incluyendo las galerías
arbustivas), que suma las especies propias y aquellas de los pinares y del matorral bajo
que no sean demasiado específicas, y los cultivos que atrae a numerosas especies por la
facilidad que ofrecen para conseguir alimentos.
Los diferentes biotopos se han representado en el plano PLD18, editado a partir del
mapa de vegetación. Cada subtipo de vegetación se ha asignado a un biotopo como
aparece en la siguiente tabla.
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Biotopo

Subtipos de vegetación

Pinares arbustivos

Todos los de los tipos 8 y 9.

Matorrales altos

Todos los de los tipos 7 y 10 y los subtipos 11A, 11B,
11E a 11H, 5C,

Matorrales bajos

Todos los de los tipos 4, 6, 13, 14 y 16, y subtipos
5A, 5B, 5D, 5E

Ramblas

Subtipo 11D

Roquedos

Todos los del tipo 15

Cultivos y zonas de presencia humana

Todos los de los tipos 1, 2, 3, 12 y 17y el subtipo
11C

3.3.5. ESPECIES SINGULARES Y AMENAZADAS DE FAUNA
La Tortuga Mora
La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es una especie emblemática de la
conservación en el SE árido Español, albergando la región de Murcia (y en concreto la
zona de las sierras de su cuadrante suroccidental) las poblaciones más importantes de
Europa. Esta especie está catalogada como vulnerable a las alteraciones de su hábitat
por el catálogo regional de fauna amenazada de la Ley 7/95 de Protección de la Fauna
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Mantiene poblaciones continuas en el ámbito del presente Plan de Gestión por lo que se
hace necesario considerar su presencia en un apartado propio donde se describen sus
características ecológicas relacionadas con la finca y se estudien los planes relacionados
con esta especie y su influencia en el entorno estudiado, con especial énfasis en la
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estrategia de conservación de la tortuga mora en la Región de Murcia. Dado la simpatía
que despierta este animal es una de las especies que más se prestan a la educación
ambiental de las presentes en la finca.
La tortuga mora es un quelonio perteneciente al género Testudo que sólo presenta dos
especies en la península ibérica, la tortuga mediterránea y la mora, ambas ligadas al
ámbito circummediterráneo. Testudo graeca presenta poblaciones en pequeñas áreas de
las Baleares, Doñana y las zonas limítrofes entre Murcia y Almería, área en la que se
concentra la mejor población.
Se trata de un animal de sangre fría, que presenta estados de actividad cuando la
temperatura del medio es la necesaria. Permanece en reposo (enterrada en madrigueras
o bajo arbustos) cuando las temperaturas no son adecuadas. En el sureste de la
península despierta de la hibernación a mediados-finales del mes de Ferbrero, teniendo
su máxima actividad en Marzo-Abril, periodo en el que se da el cortejo y la copula. En
junio la hembra pone de media 3’5 huevos, entrrados 7-10 cm generalmente bajo un
matorral. En Julio y Agosto cesa la actividad por el calor excesivo (periodo de
estivación). Entre finales de agosto y septiembre tiene lugar la eclosión de los huevos
(78-114 días de incuvación), coincidiendo con el inicio del peroiodo de actividad otoñal.
A principios de Noviembre las tortugas se entierran de nuevo para el periodo de
hibernación. La actividad diaria tambien responde a las temperaturas, concentrándose
en las horas centrales o en la mañana y la tarde según lo caluroso de cada mes.
La tortuga habita formaciones vegetales de matorral abierto (o cultivos de secano leñoso
abierto o cereal), que permitan al tiempo la insolación del suelo y la existencia de cierta
cantidad de herbaceas de las que se alimenta (especialmente gramineas, compuestas y
plantaginaceas, así como brotes tiernos y flores de Helianthemum convolvulus, etc.). Los
cultivos deben ser en cualquiercaso zonas complementarias al matorral claro. La
densidad de población puede ser muy variable, habiéndose encontrado en hábitats
óptimos densidades de en torno a 20 id/Ha en el sureste peninsular. En hábitats menos
idóneos las densidades deben ser sin duda inferiores.
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El hábitat de la tortuga mora a nivel regional está caracterizado (Estudios Básicos para
una Estrategia de Conservación de la Tortuga Mora en la Región de Murcia, Grupo de
Investigación de Ecosistemas mediterráneos 2001):
Respecto al clima, por precipitaciones escasas, en torno a los 250 mm y escasez
o ausencia de heladas.
Respecto a la Geología, por preferencia por materiales metamórficos
deleznables frente a los calizos, sobre todo para la puesta de los huevos.
Con respecto a la vegetación y usos del suelo, Testudo graeca graeca
manifiesta claras preferencias por paisajes con vegetación natural, donde el
matorral puede aparecer mezclado con pinares abiertos y pequeñas
extensiones cultivadas. Los cultivos leñosos de secano y otros cultivos no
resultan perjudiciales cuando representan pequeñas superficies integradas
en un mosaico en que dominen matorrales y pastizales.
Las áreas de campeo de la especie se sitúa en torno a la hectárea, es menor
que en otras poblaciones porque la heterogeneidad del paisaje hace que en
menor superficie encuentre la totalidad de los recursos que necesita. Parece
que en estas áreas de campeo es más importante la cobertura y talla de los
matorrales que la especie dominante. Casi todas las áreas de campeo
contienen una zona cultivada porque es necesario para encontrar alimentos
y para la insolación. El paisaje idóneo para la especie sería una matriz de
matorral de estructura abierta, con baja cobertura de arbustos y muy baja
de caméficos y esparto.
Respecto a la orientación y pendiente, las orientaciones más frecuentes son
NO-O para evitar insolaciones excesivas y defectivas. En cuanto a la
pendiente, las máximas probabilidades de encontrar territorios de tortuga se
encuentran en pendientes entre 5 y 25%, aunque existen hasta pendientes
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de 35% (10% de posibilidad en la curva de regresión logística. La pendiente
que ha analizado el estudio consultado es la media existente en una
cuadricula de 1x1Km, por lo que para pendientes de cuadrículas inferiores
(en la finca se ha calculado en cuadrícula 10x10m) la que admita la tortuga
mora puede ser notablemente superior. De hecho se han encontrado
evidencias de la presencia de tortuga mora (restos de esqueletos) en zonas
de pendiente entorno al 45-50%.
A la vista de esta descripción se puede asegurar que la finca “Castillo de Chuecos”
supone un hábitat adecuado para la tortuga mora en una parte importante de su
superficie. Para intentar delimitar en alguna medida el hábitat adecuado para la especie,
se va a suponer que este está formado, en la finca, por aquellas superficies en las que:
-

la cubierta vegetal es de romeral, matorral termófilo, romeral con enebro y
G.murcica, espartizal-romeral, romeral-espartizal, pastizales xerófilos, albaidar,
albaidar-espartizal y pinares abiertos sobre los anteriores. Es decir, cualquier
matorral bajo y más o menos claro en el que no sea completamente dominante
el esparto lo admitiremos en codominancia con otra especie). Se incluyen los
pastizales xerófilos, que generalmente no tienen una cobertura completa y
presentan salpicados matorrales bajos.

-

la insolación, evaluada en el estudio por el factor orientación, no es defectiva ni
excesiva. Como la zona ocupa la parte alta del intervalo de altitudinal de la
distribución de la tortuga mora, se va a suponer que no se dan las insolaciones
excesivas que el estudio presupone para las orientaciones sur. Las localizaciones
de insolación defectiva se van a eliminar seleccionando como área potencial tan
sólo aquellas localizaciones que reciban por lo menos un 15% de la insolación
directa de una superficie llana (ver ap.3.2.5.)

-

la pendiente es menor del 35% (zona óptima) o menor del 55% (sub-optimo).
Estas pendientes se han fijado de forma algo subjetiva, teniendo en cuenta lo
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comentado para las pendientes más arriba, de forma que se pueda incluir la
variable pendiente, que sin duda tiene importancia.
El material geológico no se supondrá un factor determinante; aunque si tiene relación
con la distribucion en la región de murcia, se duda de si esta selección positiva no
tendrá que ver con la preeminencia de los materiales siliceos en las sierras de la zona
limítrofe con Almería. El área adecuada para la especie se representa en la figura
adjunta, en la que aparece en naranja la superficie más adecuada para la presencia de
tortuga mora y en amarillo, zonas de posible presencia pero, a priori, más marginales.

Imagen 13: zonas más adecuadas en proincipio para la
tortuga mora

La finca se enmarca dentro de la población “Almenara Central” que por su extensión es
probablemente la mayor de Europa y la única con capacidad colonizadora y es vital para
el mantenimiento de la especie (según el citado estudio). Las principales amenazas a las
que está sometida esta población son:
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-

Pérdida de hábitat global por modificación de usos del suelo: el cambio de uso de
suelo para la extensión de los cultivos de secano y en algunos casos de regadío.
En algunos casos esta pérdida de hábitat ha supuesto la pérdida de conexión
entre dos poblaciones. Esto es especialmente importante ya que es una especie
muy sensible al aislamiento ya que por su forma de locomoción es muy sensible
a la aparición de barreras. La modificación de usos del ha sido débil en la finca
en los últimos años pero se han producido importantes modificaciones en el
entorno. Este factor de amenaza es el único en el que se puede influir en el nivel
de Plan de Gestión en el que nos encontramos

-

Extracción de animales de su hábitat: se trata de un problema cultural, ya que es
una costumbre muy arraigada el mantener ejemplares en cautividad lo que
provoca extinciones locales cerca de núcleo urbanos . Debido a la situación de la
finca entre Lorca y Águilas este fenómeno ha tenido cierta importancia.

El estudio al que se ha hecho referencia marca una serie de directrices al Plan de
Conservación de la especie, entre las que se han extraido las siguientes, por
considerarse del máximo interes para lagestión de la finca:
•

Se debe dar prioridad a las acciones dirigidas a mantener la funcionalidad de los
hábitat de las poblaciones silvestres, frente a las de manipulación de la especie
(la suelta de ejemplares en poblaciones naturales es desaconsejable, por
problemas genéticos y sanitarios –rinitis crónica especialmente-). Se denben
orientar las políticas hacia la conservación de las poblaciones silvestres y no
domésticas. La población doméstica debe ser gestionada por un centro adecuado
(se propone el de recuperación de fauna silvestre), y se debe perseguir su
desaparición progresiva por los riesgtos a la población silvestre.
Las medidas que protegen los hábitat son de tipo legislativo o de ordenación de
zonas protegidas especialmente, como la consideración de las necesidades de la
tortiuga en los Planbes de Gestión de los espacios protegidos, la definición de
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corredores que eviten el aislamiento de las poblaciones, la exigencia de estudios
de impacto ambiental detalladas en zonas sensibles, la legislación del suelo, la
declaración de algunas zonas protegidas, etc.
•

La prioridad de los diferentes tipos de acciones, recomendado por el estudio es la
siguiente:
Prioridad 1: frenar los factores de amenaza (destrucción o cambios en los
hábitat, fraccionamiento de poblaciones y extracción)
Prioridad 2: Mantener la estructura y dinámica de los paisajes prioritarios
para la conservación (encontrándose la sierra de Almenara dentro de
las áreas de máxima prioridad)
Prioridad 3: Seguimiento de las poblaciones y los procesos que influyen
en la estabilidad y viabilidad de las poblaciones
Prioridad 4: Restauración y mejora del hábitat
Prioridad

5:

actuaciones

de

manejo

como

reintroducciones

o

reforzamientos sólo en poblaciones muy dañadas o extintas
•

Se debe poner en marcha un programa de educación ambiental que:
-

De a conocer la singularidad de las poblaciones silvestres de la Tortuga
mora, su estado de amenaza y la legislación existente

-

Transmita que la conservación depende de la existencia de poblaciones
silvestres saludables, y quie las sueltas resultan inadecuadas salvo
cuando respondadn criterios técnicos y científicos fijados por el Plan de
Conservación

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

185

-

Sustituya la consideración de animal sdoméstico por la de silvestre, y
facilite su observación en la naturaleza, mediante visitas guiadas
integradas en el programa educativo en las zonas de distribución

En estas directrices, la finca del Castillo de Chuecos puede encajar plenamiente, ya que:
-

en su gestión se persiguirá la conservación de las características del hábitat
adecuado para la especie o su mejora (especialmente las zonas potencialmente
más adecuadas)

-

se ofrecerá un programa de educación ambiental, que se cordine con los
interlocutores interesados (ayuntamientos, colegios, Región de Murcia, ANSE,
Global Nature –Finca de Cumbres de la Galera-, etc.), y que integre tanto la
posibilidad de la observación de la tortuga en la naturaleza como el coocimiento
de su ecología y necesidades de conservación. Se pueden ofrecer dicho
programa a las escuelas del entorno, de forma coordinado con el resto de oferta
de educación ambiental (Cumbres de la Galera, etc)

-

se realizará un seguimiento de las poblaciones de tortuga mora en la finca,
promoviendo estudios científicos en su área de distribución que informen las
medidas de gestión tanto a nivel de finca como de Plan de Conservación de la
especie
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El Águila perdicera
El águila perdicera o águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus es una rapaz que ha sido
catalogada como especie en peligro de extinción en el catálogo regional de fauna
amenazada de la Ley 7/95 de Protección de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta especie es sedentaria y reproductora
en la Región de Murcia, con una población estimada en 22 parejas.
La finca del Castillo de Chuecos se encuentra en el corazón de el territorio de una pareja
de perdiceras, que cuenta con dos puntos de nidificación que van cambiando cada cierto
número de años. Uno de estos emplazamientos, en el que viene nidificando en años
recientes, se encuentra en las paredes más escarpadas de la cumbre conocida como
Raja de la Tía Zurana (finca de Chuecos de Abajo, que limita con la del Castillo de
Chuecos hacia el SO). El otro nido, hoy en desuso, se encuentra en las importantes
paredes al sur de la cumbre del Talayón de Chuecos, dentro de los límites de la finca.
La perdicera pertenece a la familia Accipitridae, formada por aves de presa diurnas,
presenta amplios movimientos dispersivos de los jóvenes que tienden a concentrarse en
zonas donde no la especie no nidifica (sin territorios de adultos) pero con abundantes
recursos para su alimentación. En la región de Murcia existe una zona de dispersión muy
importante para la especie en tierras fronterizas con Alicante, al norte del campo de
Cartagena.
Se trata de una rapaz rupícola, que nidifica en grietas y cornisas de cortados. Los
territorios ocupan superficies de 50-100Km2, estando lógicamente influida esta por la
disponibilidad de alimento. Caza en terrenos de pendiente moderada en zonas de baja o
media altitud, con cubierta vegetal abierta.
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Foto 26: paredes del Talayón, muy adecuadas a la
nidificación de la perdicera y de otras especies
rupícolas

Las parejas son permanentes, teniendo lugar el periodo de cortejo entre diciembre y
enero y la puesta entre enero y principios de Marzo (generalmente dos huevos). Entre
mediados de Abril y Junio se producen los primeros vuelos de los pollos, prolongándose
el periodo de dependencia hasta finales de septiembre. El éxito reproductor en la región
se sitúa en torno al 75%. Los individuos jóvenes pasan por un periodo de dispersión
hasta los 3-4 años, tendiendo a existir zonas de gran abundancia de presas sin
territorios de ejemplares adultos, donde es más frecuente encontrarlos (como ya se ha
dicho más arriba).
Las necesidades ecológicas (nidificación y alimentación) se solapan bastante con las del
águila real, por lo que la segunda a aprovechado el declive de la primera para ocupar
algunos de sus antiguos territorios.
La disponibilidad de alimento es un condicionante de primer orden en todas las
poblaciones de rapaces. Es relevante la reciente disminución de las presas tradicionales
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del águila perdicera. En los estudios realizados se ha observado la tendencia a centrar la
predación sobre el conejo aunque en las zonas más meridionales como Almería y Murcia
es importante la predación sobre perdices (poco consumida en el resto de la península a
pesar de su nombre) y del lagarto ocelado. Otras presas son palomas, pájaros pequeños
y otros reptiles.
La rarefacción del conejo ha aumentado en gran medida la importancia de las otras
presas, especialmente la paloma y el lagarto ocelado. En el entorno de estudio las
poblaciones de conejo y del lagarto se encuentran en acusado declive, mientras que la
de perdiz se encuentra en aumento con las medidas practicadas en los último años
(dcese de la caza, siembras cinegéticas, refuerzo de las poblaciones), financiadas tanto
a cargo del proyecto LIFE perdicera como por la propiedad de la finca.

Foto 27: paisaje abierto donde gusta cazar, en vuelos
rasantes, el águila perdicera

Las muertes no naturales causadas por distintos motivos suponen la principal amenaza
sobre las poblaciones de la región de Murcia. Estas muertes están causadas en su mayor
parte por la persecución directa relacionada con la caza o con la columbicultura, está
última muy arraigada en la región. Los columbicultores ven un conflicto de intereses en
la predación de las águilas sobre sus ejemplares, conflicto que en Murcia los censos
responsabilizan de al menos de 10 bajas y 2 expolios. Algunos estudios indican que a
base de eliminar los individuos que se van sucediendo en la ocupación de un territorio
de forma sistemática llega un momento en que este es abandonado definitivamente.
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Los tendido eléctricos suponen una amenaza adicional que incide especialmente sobre
los jóvenes dispersados.
En la actualidad el águila perdicera es objeto de un Proyecto LIFE financiado por la
Unión Europea y desarrollado por la Región de Murcia en el ámbito de la Sierra
Almenara. Consciente de la importancia de tel proyecto, que se enmarca perfectamente
entre los objetivos de la propiedad de la finca, esta ha firmado el convenio para
acogerse al proyecto LIFE.
Los objetivos principales de este proyecto LIFE son mejorar las condiciones del medio
para las presas del águila perdicera y reducir algunos riesgos existentes para la especie
(labores de divulgación y sensibilización, balizamiento de tendidos eléctricos, etc),
además de desarrollar estudios que mejoren el conocimiento su ecología.
Las actuaciones que el programa LIFE viene desarrollando en la finca son,
fundamentalmente:
-

la construcción de majanos-vivares para la suelta de conejos, e instalación de
comederos bebederos en estos puntos. En total, 6 zonas repartidas por toda la
finca

-

construcción de jaulones para la suelta de perdiz, igualmente con bebedero y
comedero, ubicadas en las cercanías de las anteriores y en número igualmente
de 6.

-

La subvención de siembras cinegéticas para la caza (hasta 4Ha).

-

Balizamiento de la LEAT para evitar colisiones

La localización de estas actuaciones se recoge en la imagen siguiente, en la que cada
punto cuentacon un vivar para conejos (que se soltarán en 2005) y un jaulón para
aclimatación y suelta de perdiz:
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Imagen 14: zonas de actuación del proyecto LIFE

En el ámbito del Plan de Gestión serán adecuadas medidas que favorezcan las
poblaciones de presas del águila perdicera, preserven los paisajes adecuados para su
acción depredadora (espacios abiertos) y la tranquilidad entorno a las áreas de
nidificación.
Medidas adecuadas para favorecer las poblaciones de presas, complementarias a las ya
definidas para el proyecto LIFE, podrían ser:
-

reforzamiento de las poblaciones de conejo, con construcción de nuevos majanos

-

creación de zonas de pastizales cercanas a los majanos y mejora de los
existentes, para alimentación del conejo

-

creación de puntos de agua para bebederos de fauna

-

siembras cinegéticas complementarias, para completar la oferta de alimento a las
especies coinegéticas
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-

control sanitario y vacunación de los conejos

-

construcción de uno o varios palomares en la finca, a evaluar (la tramitación es
algo compleja por necesitar permisos ex profeso

-

no plantear grandes reforestaciones, para conservar los espacios con una
cobertura vegetal clara

En la actualidad no existe una estrategia de conservación del águila perdicera a nivel
nacional al no considerarse en peligro de extinción en el catálogo nacional. Si existe un
Plan de Recuperación del Aguila Perdicera en la Región de Murcia: Descripción,
inventario y biología de la población de la especie desde 1997.

3.3.6. ESPECIES CINEGÉTICAS PRINCIPALES
Las principales especies cinegéticas de la finca son el conejo y la perdiz. Las poblaciones
de la primera especis son en la actualidad relativamente escasas, restringiéndose a las
zonas cercanas al barranco de Chuecos y las laderas, cultivos y pastizales al este de la
casa y ermita de Chuecos. Han sufrido una importante regresión en los últimos tiempos.
La perdiz tiene poblaciones estables y, con las medidas definidas en los últimos años,
entre las que se cuentan simbras cinegéticas y el cese de la presión cinegética,
crecientes. Salvo las superficies de pinar denso y las pendientes demasiado acusadas o
cantiles, toda la superficie de la finca es adecuada para la especie (se puede estimar en
torno a 2/3 de la finca, unas 320 Ha). Suponiendo densidades medias similares a las que
pueden existir en sierras del levante árido de Alicante o Murcia, en terrenos sometidos a
una presión cinegética más o menos media (algo sobreexplotados), de 0’3 individuos por
Ha en el periodo prerreproductor o postcinegético y de 1’7 id/Ha en el postreproductor o
precinegético, la población de perdiz en la finca podría variar entre los 96-100 individuos
y los 544 en cada uno de esos dos periodos, con lo que no es descabellado suponer que
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se puede obtener un aprovechamiento de en torno a 350 perdices por temporada de
caza.
Para una captura media de 7 perdices por cazador y día para la modalidad de caza en
mano, resultarían al menos 50 jornadas de caza por temporada, lo que suponiendo que
con cada jornada se obtuvieran unas 120 euros (una vez descontados gastos de comida
y otros) supondría unas entradas netas en caja al año de unos 6000 euros. En la
actualidad la propiedad no es partidaria de proseguir con la actividad cinegética, sino
orientar la gestión a la conservación y mejora de la naturaleza, pero resultaría
conveniente encontrar una forma de costear las pérdidas que esto suponen por la
actividad cinegética.
Por otro lado, las especies cinegéticas son tambien las principales presas de muchas
especies amenazadas, como el águila perdicera o el Buho real. Por tanto, el fomento de
las poblaciones de estos animales es uno de los objetivos importantes del Plan de
Gestión. Para ello se aplicarán medidas que ya se han descrito al hablar del águila
perdicera, en el apartado anterior.
La efectividad de estas medidas se contrastará mediante la realización de censos de las
especies de presas.
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3.3.7.PRINCIPALES

ESPECIES

FAUNÍSTICAS

Y

FLORÍSTICAS

AMENAZADAS EN LOS HÁBITAT DEL ENTORNO
Dentro de los hábitat que hemos descrito podemos citar una serie de especies de fauna
y flora que se encuentran bajo alguna categoría de protección dentro de la legislación
regional. La flora de la región es numerosa y de composición muy variada por lo que
aparecen numerosos taxones, en la lista se enumeran las especies más representativas
de los hábitats del entorno del estudio que se encuentran recogidas bajo algunas de las
categorías de protección, aunque existen otras especies de flora protegidas en el
entorno. Aunque no se descarta la presencia de cualquiera de las enumeradas en la
lista, las especies que se han encontrado en la finca aparecen acompañadas de un
asterisco.
Nombre científico

Nombre vulgar

Nivel de protección

Fauna
Bubo bubo

Búho real

De interés especial

Falco peregrinus

Halcón peregrino

De interés especial

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

En peligro de extinción

Aquila chrysaetos

Águila real

De interés especial

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

De interés especial

Circaetus gallicus

Águila culebrera

De interés especial

Coracias garrulus

Carraca

De interés especial

Testudo graeca

Tortuga mora

Vulnerable

Meles meles

Tejón

De interés especial

Flora
Daphne laureola

Adelfilla

Vulnerable

Maytenus senegalensis ssp. Europaea

Arto negro

Vulnerable
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Ziziphus lotus

Arto

Vulnerable

Periploca angustifolia

Cornical

Vulnerable

Juniperus oxycedrus ssp oxycedrus

Enebro

De interés especial

Tamarix sp

tarajes

De interés especial

Lycium intricatum

Cambrón

De interés especial

Phlomis purpurea

Matagallo

De interés especial

Chamaerops humilis

Palmito

De interés especial

Foto 28: Caralluma spp. En el valle de Chuecos
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3.3.8. OTRAS ESPECIES FAUNÍSTICAS DE INTERÉS PARA LA GESTIÓN
El Ibis Eremita.
Aunque ausente en la Península Ibérica, el Ibis Eremita es una especie con
requerimientos ecológicos similares a las condiciones existentes en el levante español, y
que se encuentra al borde mismo de la desaparición. En tiempos históricos tuvo
poblaciones migrantes en europa (entre Italia y Suiza, por ejemplo), y aunque no se
tiene constancia de su presencia como nidificador en tiempos históricos en españa si
existen avistamientos ocasionales. En la actualidad se están realizando importntes
esfuerzos para asegurar su existencia en libertad, mediante esfuerzos de reintroducción
(v.g. en Italia), con resultados desiguales, desarrollándose una de estas experiencias en
Cádiz.
El equipo redactor es de la opinión que en el valle de Chuecos podría conseguirse una
pequeña zona de cría de esta especie, contribuyéndose así a evitar su extinción. Por
este motivo se recoge este apartado en este Plan de Gestión.
A. Descripción y características principales

El Ibis eremita (Geronticus eremita) es una de las dos especies con que cuenta el
género. Se distingue de otros Ibis adultos por presentar al lado y detrás del
cuello un collar de plumas de color negro algo alargadas. Los individuos jóvenes
tienen la cabeza y el cuello cubiertos de plumas grises, que pierden al segundo
año. Su pico es curvado y rojo, al igual que las patas. Su plumaje irisdiscente con
colores verdosos, púrpura y violetas se mantiene igual a lo largo del año y no
hay diferencias entre sexos. Su altura media varía entre 70 y 80 cm, mientras
que su envergadura es de 125 a 135 cm. El macho es de mayor tamaño que la
hembra.
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B. Distribución geográfica

Ave de distribución circunmediterránea que nidifica en cortados y acantilados de
regiones áridas, en la actualidad sólo se encuentra de manera natural en el
Suroeste de Marruecos y también en la región de Palmyra (Siria), donde
recientemente se ha descubierto su presencia (7 adultos más 3 jóvenes). Se
agrupa en colonias dispersas y generalmente pequeñas.
C. Hábitat y etología
Necesita de áreas con suficiente alimento (sobre todo invertebrados, insectos y
pequeños reptiles) donde la vegetación raramente supere los 20-30 cm y la cobertura
sea media, como zonas de costa, lechos de ríos y pastizales. También han sido vistos en
zonas palustres y esteparias. La existencia de una buena zona de alimentación cercana
al nido (entre 5-10 km) es el requisito más importante para el establecimiento de una
población, ya que durante la época reproductora no van más allá de esa distancia para
alimentarse. El descanso nocturno se realiza en las mismas zonas donde crían y sitios
adyacentes o cercanos.
D. Reproducción
El Ibis eremita prefiere los huecos, repisas o abrigos sobre la roca que proporcionan
mayor protección frente a los depredadores y limitan la exposición de los huevos a
condiciones meteorológicas adversas (insolación excesiva y viento fuerte). El número de
huevos varía de 2 a 5. sólo hay una puesta anual, normalmente de últimos de febrero a
últimos de marzo, según sean las condiciones meteorológicas y del lugar elegido para el
nido. Habitualmente sólo uno de los padres trae comida al nido, por lo que la
competición por ella ente los pollos hace que sólo dos de cada nidada (a veces es
menor) alcancen el estado de volantón después de 40 a 50 días, comenzando su
independencia y dispersión entre 1 a 3 meses después. En años secos se reduce el
número de crías que salen adelante, pudiendo llegar a no reproducirse si las condiciones
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son extremas. Lo normal es que un 1/3 de las colonias no se reproduzcan. La edad de
reproducción está comprendida entre los 3 a los 4 años.
E. Conservación y reintroducción
El Ibis eremita está catalogado por la UICN (2002) en “peligro crítico” de extinción. Su
declive se debe fundamentalmente a la pérdida de hábitat (de nidificación y
alimentación), persecución y molestias causadas por el hombre, el avance de la
agricultura intensiva y la disminución de las precipitaciones en la zonas donde se
encuentra.
El establecimiento de colonias en libertad en un hábitat adecuado sería un paso
importante para su recuperación y conservación. Las experiencias realizadas hasta el
momento de sueltas (especialmente el proyecto Grünau) sugieren que es posible
establecer una colonia autosostenible en algún área del mediterráneo donde las
condiciones del hábitat antes señalado existan. El sur de España por su situación y
características cercanas a las de las poblaciones marroquíes podría ser un lugar idóneo.
En este sentido se han realizado propuestas en el P.N. de Cabo de Gata-Níjar y en el sur
de Cádiz, que es donde actualmente está más avanzado el proyecto.
Un punto muy importante en este tipo de proyectos es la ubicación del aviario donde se
va a realizar la cría a mano tratando de socializar lo más posible a los individuos. Los
criterios para la elección del lugar pueden ser:
-

zona plana retirada de masas arbóreas y escasa cobertura vegetal

-

no accesible a predadores y con orientación que garantice protección frente al
viento y la insolación necesaria

-

disponibilidad de agua y presencia de cortados rocosos cercanos

-

accesibilidad para temas logísticos y de mantenimiento
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Su superficie puede ser aproximadamente de 20x20 m y una altura de 4 m, con un
cerramiento de malla y medidas adicionales para evitar la predación.
Los criterios para evaluar el área de suelta deben seguir los recomendados por el Comité
Internacinal de Expertos (IAGNBI) en la reunión de trabajo de Agadir, basados en las
recomendaciones generales de la UICN/SSC(1995). El criterio fundamental para
establecer una población sedentaria, que es el objetivo que se persigue, es la
disponibilidad de hábitat:
-

Áreas de alimentación durante todo el año (pastizales) y zonas alternativas
dentro de un radio de 20-30 km de los lugares de reproducción y descanso.

-

Las repisas de nidificación deben estar protegidas del viento dominante y
sombreadas (no más de 4 horas de insolación directa)

-

Deben existir puntos de agua de buena calidad dispersos por la zona

-

La seguridad (accesoso controlados) debe estar asegurada en el tiempo

Además se deben limitar actividades potencialmente peligrosas, como: la caza, uso de
pesticidas, etc . Si fuera necesario también se debería limitar el efecto de la predación
realizando los estudios pertinentes.
En cuanto a los tendidos eléctricos se deberían identificar y cartografiar las líneas
existentes en un radio de 10 km del área de suelta, tipificando los apoyos según el
estudio básico del CSIC(1995) para evaluar su peligrosidad. La posible electrocución y el
choque, por su vuelo parecido al de las cigüeñas, serían los puntos a corregir.
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3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

APROVECHAMIENTOS TÍPICOS EN EL MEDIO FORESTAL DE LA SIERRA DE
ALMENARA. PRECIOS Y COSTOS
El aprovechamiento más importante en la zona es la caza. Las especies más importantes
son la perdiz, el conejo y el jabalí. El precio de la jornada de caza menor en mano puede
situarse sobre los 150-200 euros, quizá algo menor por la lejanía respecto a grandes
zonas urbanas. Hay que tener en cuenta que esta actividad genera unos beneficios
económicos indirectos considerables. Otros aprovechamientos tradicionales son la
recogida de plantas aromáticas, especialmente romero (Rosmarinus officinalis); la
recogida de caracoles y la instalación de colmenas para aprovechar su miel de manera
directa o bien alquilando el terreno para que las instalen en la época de floración.

OFERTA DE TURISMO RURAL EN LA COMARCA Y PRECIOS
Los municipios de la zona donde se han buscado alojamientos de turismo rural son:
Lorca, Águilas y Mazarrón. Normalmente se trata de casas rehabilitadas con todo tipo de
servicios integradas en fincas rurales. A continuación se enumeran los encontrados:
A. Lorca
-

Casa el Paraor, 10 plazas disponibles, situada en la diputación de Almendricos

-

Casa la Noria, 8 plazas disponibles, situada también en la diputación de
Almendricos

-

Casa del Fraile, con 8 apartamentos, situada en la diputación de Morata

-

Casa San Miguel, 6 plazas disponibles, situada en Zarzadilla de Totana
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B. Águilas
-

Casa Cuesta Blanca, 8 plazas disponibles, situada a 9 km de Águilas hacia el sur

-

Casa Los Gorriones, 8 plazas disponibles, situada a 7 km de Águilas
C. Mazarrón

-

- Casa del Liart , situada en el paraje de la Atalaya en la Sierra del Algarrobo

Los precios por estancia varían según la época del año, número de personas y la
duración de la ocupación.

OFERTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMARCA
La oferta de educación ambiental de la comarca se centra tanto en una serie de reservas
privadas pertenecientes a asociaciones que promueven diversas actividades y proyectos,
como en centros de interpretación de espacios naturales.
Oferta privada
Las principales ofertas de asociaciones privadas, en un entorno más o menos cercano a
la finca son las siguientes:
A. Cortijo de la Tortuga Mora en la finca “Las cumbres de la Galera”.
Situada en la sierra de Carrasquilla. El centro es gestionado por la fundación Global
Nature desde que se rehabilitó un antiguo cortijo en 1997. Desde él se dirigen y
coordinan todas las actuaciones del proyecto de Recuperación y Protección del Hábitat
de la tortuga mora (Testudo graeca). Sus instalaciones cumplen una función didáctica,
conservacionista y de investigación, contando con 26 plazas para estancias prolongadas
requeridas en los estudios de campo por la finca, que cuenta con 90 hectáreas. Desde la
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puesta en marcha de este proyecto se han firmado convenios con 49 fincas (cerca de
4000 has) del entorno de la Sierra de Almenara-Carrasquilla.
B. Reserva de Malcamino
situada en la sierra de los Cucos, en el extremo occidental de las sierras prelitorales de
Mazarrón. Cuenta ya con 100 has y se han realizado sueltas de 200 tortugas moras
entregadas por los particulares a la Asociación de Naturalistas del Sureste Español
(ANSE) que la gestiona. Todos los animales han sido marcados para su seguimiento.
Estas acciones se enmarcan dentro de su proyecto “Testudo” para la recuperación de la
tortuga mora. Dentro de este proyecto se realizan actividades de concienciación como la
creación del club de amigos de la tortuga mora y otras de conservación como el centro
de recuperación de reptiles que están construyendo en el antiguo vivero del
ayuntamiento de Cartagena, para lograr una mejor adaptación de las tortugas moras
procedentes de cautividad antes de su suelta en la finca.
C. CENECAM de Torreguil
El CENECAM (Centro educativo de Torreguil) es un complejo de edificaciones diseñadas
desde su origen para su eficiencia energética y ambiental. Se encuadra en las faldas de
la ladera norte de la Sierra de Carrascoy, en una zona de alto valor ambiental y
paisajístico. Cuenta con un importante conjunto de aulas y salas en las que se realizan
exposiciones, charlas y congresos en torno al medio ambiente. Se ubica en las cercanías
de Murcia y es propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Oferta pública
Otras de las actividades llevadas a cabo en la región murciana, a cargo bien de la Rgión
de Murcia bien de otras organizaciones públicas, son las siguientes:
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A. Finca de Huerto Pío
Se trata de una finca en la pedanía de Roche, ubicada en el municipio de La Unión, de la
que es propiedad. Cuenta con superficies agricolas y forestales, realizando labores de
recuperación del patrimonio (noria y balsa), de uso turístico y de educación ambiental,
dirigida especialmente a la población escolar. Cuenta con un vivero de producción de
planta autóctona y un pequeño jardín-arboreto, que gira en torno a la figura del cipres
de cartagena.
B. Programa de voluntariado ambiental en espacios naturales
protegidos
Desde 1994 se vienen desarroyando campos de trabajo para voluntariado en espacios
protegidos, encuadradas en los programas anuales de actividades de cada espacio. Las
actuaciones se centran en labores de formación básica, información a visitantes,
mantenimiento de instalaciones, restauración del medio natural, seguimiento de
especies y vigilancia. En el entorno de la finca las zonas más cercanas en las que la
Región de Murcia ha organizado este tipo de actividades son los P.R. de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peñas del Águila, y la Sierra Espuña.
C. Centros de visitantes y aulas de naturaleza
Algunos de los espacios protegidos de la Región cuentan con centros de visitantes, en
las que se acoge tambien visitas escolares, proporcionándose los conocimientos básicos
necesarios para interpretar los espacios. Ejemplos de estas instalaciones son:
-

el Centro Ricardo Codorniú, en Srra. Espuña.

-

El centro del Paraje Protegido de los Humedales de Aujaque y Rambla Salada
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-

El Centro de Investigación y Conservación de Humedales del Parque Regional de
las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, en la que además se realizan
labores de investigación

Otro tipo de instalaciuones sn las aulas de la naturaleza, orientadas de forma más
concreta al desarrollo de actividades de educación ambiental para escolares. Ejemplos
de estas son:
-

Las Alquerías, en Sierra Espuña

-

Majal Blanco, en la Sierra de Carrascoy y El Valle

-

El aula de Los Urrutias

-

El aula de “Coto Salinas”, del ayuntamiento de Yecla en instalaciones de la
Región de Murcia.

Diferentes ayuntamientos de la Región están poniendo en marcha iniciativas de carácter
similar.
Otra actividad de gran interés para la educación Ambiental es el funcionamiento del
CREA (Centro de Recursos de Educación Ambiental) en Los Molinos del Río.

3.5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
En este apartado se van a recoger de forma muy reducida y sintética algunas de las
normas que pueden resultar de aplicación al espacio objeto de gestión, por encontrarse
en su ubicación administrativa y dentro de un espacio propuesto para su protección.
Para el desarrollo y tramitación de las actuaciones propuestas, la búsqueda de
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interlocutores o apoyos técnicos o financieros, pueden resultar de cierto interés los
apartados que aquí aparecen recogidos.

3.5.1. NORMAS SECTORIALES DE APLICACIÓN
Directiva de Hábitats de la UE (92/43/CE.)
El espacio objeto de gestión se encuentra ubicado dentro de un espacio declarado como
LIC y ZEPA, es decir, propuesto para su integración dentro de la Red Natura 2000,
según la Directiva. El artículo 6 de esta obliga a cualquier Plan o Proyecto que no guarde
relación directa con la gestión del espacio a someterse a la evaluación sobre los valores
ambientales del lugar, sólo desarrollándose en caso de dictaminar la administración
competente que no causa afección a los valores que motivan la declaración. Aunque
lógicamente la planificación de las actividades agrícolas es necesaria para la Gestión, no
lo son algunas de las actuaciones planteadas por este Plan de Gestión, por lo que es
posible que se debe al menos realizar la consulta en la Consejería de Medio Ambiente de
la Región de Murcia de la necesidad de realizar la evaluación de las repercusiones
ambientales del Plan diseñado.
Tal como se diseña el Plan de Gestión este no tendrá efectos negativos sino positivos
para el Medio Ambiente, por lo que la decisión al respecto sería previsiblemente positiva,
pero la tramitación dilataría el proceso antes de comenzar los trabajos.
Existirán en cualquier caso un número importante de actuaciones que se podrían
desarrollar incluso con un informe negativo al conjunto, como la restauración de las
edificaciones y su destino a turismo rural.
Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente en la Región de Murcia.
Según el artículo 12 de esta ley, la obtención de declaración o calificación ambiental será
preceptiva previamente al enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica o
agua potable.
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Aunque el Gobierno de la Región puede, en supuestos excepcionales, eximir a un
proyecto o plan del trámite de evaluación de impacto ambiental, algunas de las
actividades que pueden desarrollarse en el Plan de Gestión se encuentran contempladas
en el anexo I de la ley, por lo que sería preceptiva su tramitación de Evaluación del
Impacto (supuesto 2.1.a: “cualquier proyecto a realizar en un área de Sensibilidad
Ecológica donde exista el riesgo de alteración de la realidad física o biológica de la
zona”). Las actuaciones estarían eximidas de la tramitación siempre que no supongan tal
riesgo.
PORN del LIC y la ZEPA de la Sierra Almenara.
Se encuentran actualmente en elaboración.
Otras normas y tramitacipones necesarias.
Existen otras normas sectoriales de aplicación como la Ley 7/2003, de 12 de noviembre,
de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. En particular la superficie objeto de
estudio se encuentra matriculada como coto privado, no llevándose a cabo en la práctica
caza alguna, lo que redunda en beneficio de las poblaciones de especies depredadoras
protegidas.
Para algunas actuaciones es neceario contar con ciertos permisos o licencias
administrativas. Así, en el caso de destinar una superficie agrícola de secano a riego es
necesario la tramitación de una solicitud de cambio de cultivo ante la consejería de
Agricultura. En general las actuaciones de tipo forestal es bueno que sean conocidas y
cuenten con el visto bueno de los técnicos forestales de la zona, debiendo informarse
tambien de su realización al Seprona. Las cortas de vegetación leñosa deben contar con
autorización de corta de los servicios forestales.
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3.5.2.

ORGANISMOS

E

INSTITUCIONES

DE

INTERÉS

PARA

LA

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Existen multitud de interlocutores con los que será necesario contactar y mantener
conversaciones para poder desarrollar la mayoría de los proyectos de interés sociual que
se pretenden desarrollar. Los más importantes de estos estos interlocutores son los
siguientes:
A. Ministerio de Medio Ambiente, y Unión Europea, para posibles líneas de
financiación relacionadas con fondos LIFE, u otras líneas de ayuda
B. Consejería de Medio Ambiente, y Consejería de Agricultura de la Región de
Murcia, especialmente la primera
C. Ayuntamientos de Águilas y Lorca
D. Fundaciones para la conservación de la naturaleza asociadas a acción social de
Cajas de Ahorro: Territori y Paisatge, Caja Murcia, Caja Madrid Obra Social,
etc.
E. Asociaciones Ecologistas (ANSE, Global Nature, etc.), para el desarrollo de
actividades conjuntas o con el objetivo de integrar los esfuerzos con el común
objetivo de la protección de la naturaleza

3.5.3. PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL ESPACIO
Existen una serie de Planes y Programas desarrollados por las administraciones de la
Región de Murcia, que pueden tener interés para el desarrollo de los objetivos del Plan
de Gestión. Algunas de estos, acompañados de su posible relación con el Plan de
Gestión, son los siguientes:
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Proyecto LIFE Águila perdicera
Ya se ha hablado en este documento del proyecto. La finca se encuentra adscrita a él y
desde hace dos años se vienen desarrolladas las actiuaciones que plantea con resultados
satisfactorios. Se pretende continuar con este proyecto en el futuro, durante toda su
desarrollo y posibles ampliaciones, por encontrarse en total sintonía con el presente Plan
de Gestión.
Estrategia Forestal de la Región
La estrategia Forestal de la Región de Murcia persigue unos objetivos de mejora y
protección de la vegetación forestal de la región que van muy en línea con los objetivos
aquí perseguidos. En particular, la recupoeración del encinar relicto y la mejora de las
masas forestales y las medidas de defensa contra incendios podrían tener cabida entre
las medidas planteadas por la Estrategia Forestal.
Estrategia para la conservación de Biodiversidad de la Región de
Murcia
La Región cuenta con este instrumento marco para la preservación de la biodiversidad.
Algunos de las actuaciones que se plantearán más adelante van en línea con los
objetivos de la estrategia, y en particular la conservación de razas de animales
domésticos amenazadas, o la generación de un arboreto y un pequeño vivero para la
preservación de táxones vegetales amenazados.
Planes de Recuperación de Especies Protegidas (Tortuga mora,
Águila perdicera, etc.)
Los planes de recuperación de estas especies se encuentran en elaboración en la
actualidad. Las sucesivas revisiones del Plan de Gestión, una vez aprobados los
anteriores, se definirán teniendo en cuenta las líneas directoras de estos. El presente
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documento ya recoge las directrices básicas de los estudios realizados para la Tortuga
Mora, que deben servir para definir el Plan de Recuperación de la especie.

3.5.4. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y AYUDAS EXISTENTES EN CAMPOS
RELACIONADOS CON EL ESPACIO
Existen una serie de ayudas, proporcionadas por las administraciones en función de la
política agraria u otras, y que resultan de interés para la gestión de la finca y los
objetiovos perseguidos por el Plan de Gestión. Las más significativas de estas son:
-

subvenciones proporcionadas por el IDAE para la instalación de sistemas de
energía solár térmica o fotovoltaica, que pueden estimarse en torno al 40% de la
inversión

-

Subvenciones por ganado bovino en extensivo, que pueden evaluarse en un
entorno de 400 euros por cabeza de ganado. Además, para algunas razas
domésticas amenazadas de esta u otras especies pueden existir otras ayudas

-

Ayudas y subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de
sus actividades, tanto convocadas por la Región de Murcia, Cajas de Ahorros u
otras entidades

-

Fondos LIFE Nature y LIFE Environment, de la UE, para el desarrollo de
proyectos en zonas ZEPAS y valorando su utilidad social, la presencia de socios
de paises de la UE y de fuera de esta, etc.

Otras ayudas, como la del olivo o el almendro, dependen de la pertenencia a
cooperativas agrícolas que son las que las canalizan. En el primer caso, que puede ser
de interés, la ayuda se proporciuona sólo a olivo plantados antes de un año
determinado.
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4. EVALUACIÓN Y OBJETIVOS.
4.1. PRIMERA EVALUACIÓN
Siguiendo el formato Eurosite, la primera evaluación sirve de base para la definición de
objetivos, mediante la consideración de diversos criterios ecológicos y socioeconómicos.

4.1.1. CRITERIOS ECOLÓGICOS
a/ Fragilidad.
Entendiendo como fragilidad el grado de sensibilidad de hábitats o especies, la fragilidad
de la finca de Chuecos se manifiesta por el hecho de acoger una serie de especies
amenazadas, como el águila perdicera o la tortuga mora. Los requerimientos tróficos del
águila perdicera y los ecológicos de la tortuga mora pueden ser alterados fácilmente, por
lo que la fragilidad de estos resulta evidente. Las perturbaciones alrededor del nido de
águila perdicera (éste se encuentra fuera de la finca, pero muy cercano a la línea
divisoria) pueden conllevar fácilmente el abandono del mismo.
La fragilidad también es importante si consideramos el elevado riesgo de incendio de la
finca, debido a sus características climatológicas y ecológicas. Existen estructuras que
incrementan el peligro de incendio, como la línea eléctrica de alta tensión que atraviesa
la finca pero, por otra parte, el acceso controlado limita el peligro por actividades de
picnic y acampada.
b/ Rareza.
La zona costera Murciano-Almeriense concentra una serie de especies vegetales de
requisitos ecológicos termo-xerófilos que constituyen un paisaje vegetal muy singular
dentro del marco europeo, aunque la finca se encuentra en una serrania y tiene
características climáticas más frescas que la franja costera, las solanas y partes más
bajas albergan muchas de estas especies vegetales (periploca laeviagata, Whitamnia
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frutescens, Caralluma sp, Launaea sp.,Salsola genistioidis, etc). Los roquedos, con sus
pequeños espacios vitales son también el espacio vital de muchas especies rupícolas de
gran interés yu valor.
Al mismo tiempo, y visto a escala comarcal (término municipal), las zonas forestales
existentes son un elemento que es muy raro y escaso, lo que multiplica el valor que
estas podrían tener en otros lugares. Especial significaci´pon geobotánica tienen los
escasos pies de encina (arbustivos) existentes en la umbría del Talayón.
En relación a la fauna, los elementos más sobresalientes son la tortuga mora y el águila
perdicera. La primera de ellas es un elemento de gran interés, ya que las poblaciones de
Murcia y Almería son las únicas de la españa peninsular junto a las de Huelva. La sierra
de Almenara cuenta con la población con mejor potencial de conservación de la especie.
El águila perdicera es, por su parte, una de las rapaces que peor tendencia poblacional
ha seguido a nivel de toda europa, con numerosas extinciones locales y una regresión
en sus territorios. A nivel de la Región de Murcia la sierra de Almenara constituye la
mejor población, y resulta vital su conservación y protección, como piedra ancgular de la
deseable recuperación de la especie.
c/ Naturalidad.
La práctica totalidad de los hábitats del sureste español han sido intervenidos y
modificados por el hombre desde antiguo, por lo que se hace difícil hablar de
naturalidad en esta zona. No obstante, muchos de los usos anteriores (como la recogida
de esparto) se han perdido y, en cambio, los usos intensivos modernos están
modificando el territorio hasta tal punto, que podemos considerar como “naturales” los
espacios forestales, de maquias y herbáceos de las sierras litorales y prelitorales
murcianas. La aridez del clima hace que la evolución de la vegetación quede detenida en
etapas poco evolucionadas, pero ricos en elementos origiunales de estos ecosistemas
xerotérmicos.
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d/ Tipicismo.
Denominamos hábitats o biotopos “típicos” a los que muestran una respuesta típica de
las comunidades de plantas y animales frente a una determinada práctica del uso del
suelo durante un largo periodo de tiempo. Quizá los más conocidos son los prados,
pastados o de siega, pero los hábitats “típicos” en Europa son los más numerosos, y
gran parte de nuestra biodiversidad habita en estas zonas.
En la finca los espacios abiertos por el hombre, sobretodo gracias a la agricultura y la
ganadería extensiva, contienen una parte no despreciable de las especies botánicas y
faunísticas de la finca, por lo que deben tenerse en cuenta los usos tradicionales,
pasados y presentes, en la gestión de Chuecos.
e/ Interés especial.
Chuecos reune una serie de singularidades que dan a la finca un interés especial para el
desarrollo de actividades de conservación y educación:
-

constituye una unidad hidrográfica y paisajística

-

contiene elementos de fauna y flora de interés

-

une a los anteriores elementos otros patrimoniales de gran interés didáctico y
cultural, como las bodegas y hornos de la casa principal o el castillo de Chuecos

f/ Extensión.
Las 480 hectáreas de la finca de Chuecos permiten mantener poblaciones viables de la
mayoría de las especies faunísticas presentes, sobretodo teniendo en cuenta que, hasta
el momento, las zonas que limitan con Chuecos mantienen una continuidad natural y
una aceptable calidad ecológica (aunque esto evoluciona y en un futuro más o menos
lejano podría quedar más aislada ecológicamente). También, obviamente, permite la
continuidad de poblaciones viables de las especies botánicas raras o amenazadas.
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g/ Diversidad.
La diversidad de paisajes y medios existentes en chuecos permite la presencia de una
flora y fauna variada y diversa, que es un activo de conservaciónde la finca. En el
apartado 3.3. se recogen algunos de las especies presentes en la finca.
h/ Estabilidad e inestabilidad.
La estabilidad de la zona estudiada es variable, en función del tipo de hábitat que
consideremos. En general, los hábitats más estables son los herbáceos y arbustivos
situados en puntos culminantes o con suelos poco profundos. En cambio, las zonas
forestales tienden a madurar y las zonas abiertas artificialmente tenderían a convertirse
en bosques sin la gestión agrícola y ganadera (pasada o presente).
En todo caso, el interés de la finca se basa en la diversidad de hábitats, producto de la
intervención humana, y se pretende evitar la sucesión en los espacios abiertos,
favoreciendo además los ecotonos. En las zonas forestales, en cambio, se favorecerá la
sucesión hacia bosques maduros con árboles de gran porte.
i/ Lugar que ocupa el espacio en la estructura ecológica de la región.
La finca de Chuecos es importante en la conservación de diversas especies orníticas en
la región, como lo demuestra el hecho que la totalidad de su superficie se encuentra
incluida en la ZEPA Sierra de Almenara – Cabo Cope y en la Red Natura 2000. Forma
parte de la principal y más viable población de tortuga mora en Murcia. En la ZEPA y LIC
se encuentra en una posición central, conectando la sierra de Almenara con la de
Carrascoy, ambas en el espacio protegido. Las paredes presentes en la finca son de gran
importancia para la anidación de la perdicera y otras especies protegidas.
j/ Reemplazabilidad.
La finca y sus proximidades constituyen el corazón de un territorio de perdicera, por lo
que resulta de gran importancia para la población de esta especie en Almenara. Algunos
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de los ecosistemas son difíciles de reemplazar, como el caso de los piues de encina
reloquita o las formaciones rupícolas de las paredes existentes.

4.1.2. CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS
El hecho que la propiedad haya sido comprada para gestionarla según criterios de
conservación y sostenibilidad, facilita en gran medida la ordenación de las actividades
socioeconómicas, aunque es cierto que las actividades realizadas por los antiguos
propietarios no han perjudicado la finca, y por esa razón se encuentra en buen estado
de conservación.
Por otra parte, la propiedad pretende que la finca sea sostenible ambientalmente, pero
también ecológicamente, con lo cual hay que estudiar detenidamente que tipo de
compatibilidades y conflictos que pueden dar entre les diversas actividades económicas,
bien sean pasadas, presentes o futuras.
Compatibilidades entre las actividades económicas y las estrategias de gestión.
Actividad
Agricultura

COMPATIBILIDADES
La conservación de las especies emblemáticas de la finca
requiere mantener y potenciar los cultivos de secano y otros
espacios abiertos.

Ganadería

Es posible que sea interesante potenciar la ganadería extensiva,
utilizando razas autóctonas, para mantener algunos espacios
abiertos y con comunidades herbáceas, pero es necesario
estudiar esta estrategia de gestión previamente, para evitar una
sobrecarga. Resulta importante, por ejemplo, para mantener el
tipo de paisaje abierto adecuado a la tortuga mora.

Caza

En determinadas condiciones (población excesiva de jabalís o de
zorros), puede ser un instrumento de gestión adecuado.
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Otras

Se ha propuesto la realización de otras actividades primarias para

actividades

diversificar las actividades económicas, como la recolección de

primarias

plantas aromáticas y la apicultura ecológica. En general, estas
actividades, bien planificadas, no suponen ningún conflicto con
las estrategias de conservación.

Uso público

Las actividades de educación ambiental, senderismo y estancias
de observación y estudio de la naturaleza, son compatibles con la
conservación de la finca. Bien planificadas, deben contribuir a
aumentar la concienciación ambiental y son seguramente la única
fuente de ingresos para la sostenibilidad económica de la finca.

Conflictos entre las actividades económicas y las estrategias de gestión.
Actividad
Agricultura

CONFLICTOS
La agricultura intensiva de invernadero está siendo unos de los
factores más destructivos para los hábitats de la región.
Obviamente, este tipo de aprovechamiento no entra en los
planes de gestión.

Ganadería

Supone un conflicto cuando la densidad de la cabaña excede lo
que pueden soportar los hábitats utilizados.

Caza

Esta actividad afecta directamente a la tranquilidad de las
poblaciones de fauna salvaje y va dirigida (caza menor) a dos
especies básicas en la estrategia de conservación del águila
perdicera (perdiz y conejo). Bien dimensionada y acompañada de
medidas

de

gestión

cinegética

resulta

compatible

con

poblaciones elevadas de las especies cazadas, que son presas de
especies protegidas
Aprovechamientos La productividad de las masas forestales es mínima y
forestales

económicamente

muy

poco

interesante,

pero

algunas

actuaciones forestales resultan interesantes para reducir el riesgo
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actuaciones forestales resultan interesantes para reducir el riesgo
de incendios o propizar actuaciones de mejora de las masas
forestales (como la introducción de algarrobo, acebuche u otras
especies).

4.1.3. VALOR POTENCIAL
La reserva posee un gran potencial en diversos campos, entre los cuales destacan:
a/ Mejora ecológica.
Las masas forestales de la finca pueden mejorar sustancialmente su calidad ecológica, a
medida vayan madurando sin explotación (aunque con gestión y mejora forestal).
La mejora de las poblaciones de conejo y perdiz pueden contribuir enormemente a la
conservación del águila perdicera. Y esta mejora se puede conseguir, entre otras
actuaciones, a través del mantenimiento y recuperación de cultivos de secano y la
generación de pequeñas zona de refugio (matorral) disperasas por las zonas más
abiertas. Además se pueden mejorar las condiciones de hábitat de otras especies de
gran interés (como la tortuga mora).
Las condiciones de aridez y termicidad de la finca la hacen adecuada además a
participar de la manera que pueda ser más adecuada a la conservación de táxones en
peligro de medios semiáridos. Se puede en particular estudiar la participación en
proyectos de conservación de especies vegetales como la Jara de Cartagena, o animales
como el Ibis Eremita u otras, siempre que los estudios técnicos y científicos previos
estimen que el lugar es adecuado para ellas y se onsigan los permisos que puedan
resultar oportunos.
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b/ Mejora visual y del paisaje.
El soterramiento de la línea eléctrica de alta tensión mejoraría sensiblemente la calidad
del paisaje.
c/ Oportunidades para la educación y la investigación.
La finca presenta muchas potencialidades para la educación ambiental y la investigación.
Dado que la propiedad constituye una unidad hidrológica y ambiental claramente
definida, existe un alto potencial para la explicación de los ciclos del agua o los
diferentes procesos naturales. La presencia de diferentes habitats, de superficies
agrícolas conde desarrollar actividades de huerto educativo, de elementos de patrimonio
como el castillo, complementan perfectamente las posibilidades educativas de la finca,
que además se ven favorecidas por su accesibilidad.
Por otra parte, los valores ambientales presentes pueden permitir el desarrollo de
proyectos de investigación, especialmente en ecología de medios áridos.
La finca dispone de una magnífica edificación para la realización de actividades y
estancias. La restauración de este edificio posibilitará la realización de una aula de la
naturaleza, un campus de invierno y otras actividades educativas y de investigación.
d/ Generación de recursos para la propiedad y las comunidades locales.
La generación de recursos para la propiedad de basa en el sector primario y en el de
servicios. La agricultura de secano difícilmente será muy rentable, pero existe un valor
potencial en la comercialización de miel o de plantas aromáticas. El arrendamiento de
estos usos podría ser un apoyo económico a la gestión sin complicarla.
La actividad ganadera podría constituir otro de las actividades primarias que produjeran
beneficios a la finca. La ganadería bovina es la de más fácil gestión, aunque dada la
aridez del clima debería ser objeto de alimentación complementaria la mayor parte del
año. La ovina y caprina puede encontrarse más adaptada a las características del medio
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pero su manejo es mucho más complejo y costoso. Salvo que se contara con una gran
cabaña el pago del pastor consumiría cualquier beneficio.
Otra actividad primaria posible que se puede explotar sin poner en peligro las
poblaciones cinegéticas es la caza, siendo su rentabilidad sensiblemente superior a la de
la recolección de aromáticas o el arrendamiento para colmenas. Sin embargo la
propiedad entiende mejor no cazar para los objetivos de la finca. El coste de
oportunidad de dejar de hacer esta actividad puede ser cubierto por alguna entidad que
persiga la conservación del medio ambiente y en particular las especies amenazadas.
La finca reune además las características necesarias para instalar algún elemento
puntual de energía solar fotovoltaica, al ser la Región de Murcia la zona de España con
más insolación, y contar con una línea eléctrica cercana. Estas instalaciones no son
contaminantes ni producen otro efecto ambiental que el asombramiento de la pequeña
superficie sobre la que se ubican. A cambio contribuyen a reducir el efecto invernadero y
pueden proporcionar una entrada de recursos importante, especialmente con la nueva
normativa existente al respceto.
En el sector servicios los mayores recursos pueden generarlos el uso ecoturístico de la
finca, y el uso como universidad de invierno y, por detrás de los anteriores, los usos de
educación ambiental/aula de la naturaleza para colegios.
La presencia de los usops descritos en la finca de Chuecos significará un elemento de
prestigio para la zona, especialmente interesante por las visitas de ciudadanos del centro
y norte de Europa, que repercute positivamente (aunque quizá de forma no muy
importante) para las economías de Águilas y Lorca.
e/ Posibilidades de divulgación a gestores de otros territorios.
El objetivo principal de la propiedad es conseguir gestionar la finca de forma sostenible
ambiental y económicamente. Esto, desgraciadamente, no sucede en las fincas del
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entorno, de forma que es básica la divulgación de las estrategias y proyectos de
conservación a los propietarios y/o gestores de las fincas vecinas.
f/ Protección más elevada a través de la legislación o designaciones.
Dadas las características de la finca y el contexto en que se encuentra, existen
potencialidades para tener una protección mas elevada a través de la legislación o con
nuevas designaciones:
Refugio de Caza: para garantizar la tranquilidad y la mejora de las poblaciones
cinegéticas, la finca tiene potencialidad para ser declarada Refugio de Caza y reforzar así
la prohibición de la caza.
Parque Natural: la conservación de la Sierra de Almenara y de Cabo Cope quizá
resultaría mejorada a través de la declaración de un Parque Natural.
g/ Satisfacción del visitante y del público en general.
La adecuación de itinerarios, señalización interpretativa, miradores y cualquier otra
actuación encaminada a mostrar al visitante los valores de la finca, revalorizarán sin
duda el uso público de la finca.
h/ Mantenimiento de las formas de vida o el patrimonio.
El patrimonio etnológico (cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico) de la finca de
Chuecos es significativo. La restauración y puesta en uso de las edificaciones resulta
fundamental para evitar su abandono y ruina. Igualmente, la excavación y restauración
adecuada del castillo pueden evitar la desaparición de los restos.
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4.2. OBJETIVOS IDEALES PARA EL ESPACIO NATURAL
Considerando como objetivos ideales aquellos que el gestor pretendería conseguir si
tuviera control total sobre las actividades y los usos del espacio y de las zonas
adyacentes, se pueden establecer los siguientes:
•

Mantener y mejorar la flora y fauna de la finca.

•

Mejorar las zonas forestales.

•

Evitar la erosión.

•

Eliminar la línea eléctrica de alta tensión que atraviesa la finca.

•

Mantener actividades agropecuarias ecológicas y rentables.

•

Restaurar la totalidad de las edificaciones de la finca.

•

Convertir la finca en un centro de ecoturismo, investigación científica y educación
ambiental.

•

Contribuir a la conservación de especies amenazadas, en particular generando
poblaciones que permitan la viabilidad de la especie

•

Restaurar el Castillo de Chuecos y la totalidad de patrimonio histórico-cultural de
la finca.

•

Mantener los servicios e infraestructuras de la finca en buen estado.

•

Gestionar la finca asegurando su rentabilidad económica.

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

220

4.3. FACTORES LIMITADORES O MODIFICADORES

4.3.1. FACTORES LIMITADORES DENTRO DEL ESPACIO
A/ Cambios ecológicos
A.1. La sucesión ecológica aporta una mejora ecológica de las masas forestales, pero al
mismo tiempo conlleva la pérdida de biodiversitat de prados y otras zonas abiertas.
B/ Clima
B.1. Las condiciones meteorológicas extremas, con altas temperaturas, baja humedad y
fuertes vientos, pueden incrementar el peligro de incendio.
B.2. Los episodios de lluvias torrenciales después de largos periodos sin precipitaciones
son una característica de la zona, que puede provocar fenómenos erosivos importantes.
C/ Factores físicos que afectan a la finca
C.1. Los suelos de Chuecos son fácilmente erosionables, a lo que contribuye el régimen
pluviométrico en la región y las importantes pendientes en algunas laderas.
D/ Tendencias económicas y de uso del suelo
D.1. Los usos tradicionales de este tipo de fincas no son actualmente rentables.
D.2. La finca no ha presentado nunca un alto grado de frecuentación, ya que casi
siempre ha estado cerrada al uso público masivo.
D.3. La finca no puede ser sostenible si solamente se tienen en cuenta los
aprovechamientos tradicionales (agropecuarios), sino que se deben incluir las
actividades ecoturísticas y de formación.
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E/ Experiencia
E.1. Se desconoce el estado real y la evolución de algunas poblaciones faunísticas y
botánicas en peligro o amenazadas, lo cual dificulta la gestión.
G/ Políticas
G.1. La promoción de la finca y, sobretodo, de su uso público, puede incrementar
significativamente la frecuentación de la misma.
G.2. La prohibición de la caza puede conllevar el incremento de la población de jabalí o
de zorro, que son predadores de las especies de las que se alimentan las rapaces
protegidas.
G.3. La gestión de la línea eléctrica de alta tensión que cruza la finca, no está en manos
de la propiedad.
G.4. Se desconoce la política de conservación del patrimonio cultural de la Región de
Murcia, y su conjunto de prioridades.
H/ Legislación
H.1. La finca se encuentra incluida en la Red Natura 2000, lo que conllevará una
adaptación entre el plan de gestión y la normativa de protección de este espacio. En
particular, puede ser necesaria la tramitación de Evaluación del Impacto Ambiental de
las actuaciones del Plan de Gestión, salvo que por su utilidad social y por sus objetivos
conservacionistas se le exima de ello. No sería necesaria tal tramitación para las
actuaciones de restauración de las edificaciones y actuaciones que no supongan
especiales cambios en los usos del suelo.
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I) Recursos y personal
I.1. La gestión de la finca requiere personal y recursos económicos, sobretodo para el
uso público, pues conlleva aparejado la restauración de la edificación principal, que será
muy costosa, el mantenimiento y cuiudado de las superficies, y la atención a los clientes
que se hospeden en ella y a los diferentes usuarios.

4.3.2. FACTORES LIMITADORES FUERA DEL ESPACIO
A) Uso del suelo
A.1. Los usos agrícolas alrededor de la finca se han ido intensificando, perdiendo sus
principales características naturales y dejando de ser un hábitat apropiado para muchas
de las especies que todavía habitan en Chuecos.
A.2. En el municipio de Águilas y en otros municipios de los alrededores, la urbanización
ha aumentado enormemente, principalmente relacionada con el turismo de sol y playa.
Obviamente, esto ha provocado la destrucción de los hábitats que pretenden ser
conservados en Chuecos y otros, más termicos, que se hayan escasamente
representados en la finca.
B) Tendencias y cambios socioeconómicos
B.1. El cambio en el uso del suelo y la astronómica apreciación de terrenos que, hasta
hace pocos años, eran considerados casi improductivos, ha provocado grandes cambios
socioeconómicos, además de una presión muy importante sobre los espacios naturales
del sureste español.
B.2. Por otra parte, los cambios culturales y sociales en la sociedad española también
conllevan un aumento de la demanda de espacios naturales de elevada calidad ecológica
y paisajística, donde se puedan llevar a cabo actividades al aire libre, tanto deportivas
como de observación de la naturaleza.
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B.3. Aunque los productos ecológicos se han ido popularizando, todavía su cuota de
mercado en España es pequeña.
C) Factores legales
C.1. La legislación a nivel europeo, nacional o regional en el ámbito de la conservación
de la naturaleza, agricultura, ganadería, forestal, medio rural, etc., puede afectar a la
gestión de la finca. En general, la PAC de la UE parece que podrá sufrir una evolución
hacia una mayor atención a las actividades agrícolas extensivas, de importancia para la
conservación, especialmente en la Red Natura 2000.

4.4. SEGUNDA EVALUACIÓN
La segunda evaluación se realiza con el fin de analizar los efectos de los factores
limitadores sobre los objetivos ideales. Para simplificar el proceso, no se confronta cada
objetivo ideal con cada factor limitante, sino que en un solo cuadro se apuntan los
factores limitadores que actúan sobre los distintos objetivos ideales.
Tabla. Cuadro resumen de los factores limitadores que actúan sobre los objetivos ideales.

Obj. ideal Limitadores dentro

Limitadores fuera

1

A.1;B.1;B.2;C.1;D.1;G.1;D.2;I.1 A.1

2

B.1;C.1;D.1;G.3;I.1

3

B.2;C.1

4

G.4

5

B.2;D.1;D.3;G.2;H.1
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6

G.1;H.1;I.1

B.2;C.1

7

D.2;G.1;H.1;I.1

B.2;C.1

8

G.4

9

I.1

10

D.1;D.3;I.1

C.1

De esta confrontación entre objetivos ideales y factores limitadores surgen los objetivos
operacionales, que se detallan en el siguiente apartado.

4.5. OBJETIVOS OPERACIONALES
Los objetivos operacionales surgen de los tres pilares básicos en los que se pretende
basar la gestión de la finca de Chuecos: conservación, educación y turismo:
A.

Conservar y potenciar el patrimonio natural y las especies protegidas,
estudiándolas, mejorando las condiciones del medio para sus poblaciones o las de
sus presas, potenciando la biodiversidad y participando en programas de
conservación de especies. Especialmente relevante para la tortuga mora, el águila
perdicera o el búho real, y las especies vegetales del sudeste árido. Incluye
también la lucha contra los riesgos que ponen en peligro este patrimonio.

B.

Conservar y poner el valor el patrimonio cultural e histórico. Especialmente
asegurando la conservación del Castillo de Chuecos. Igualmente se pretende
conservar la edificación principal/cortijo, evitando su ruina por el abandono actual.
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C.

Poner en marcha actividades productivas de tipo agrícola, ganadero o forestal que
contribuyan a la gestión del paisaje natural de la finca, y a su sostenibilidad
económica.

D. Planificar una amplia oferta de actividades ecoturísticas y educativas que, con
respeto por el medio ambiente, permitan obtener utilidades sociales al espacio
(especialmente de educación) y generar una actividad económica que hagan
sostenible la gestión
E.

Generar y mantener en buen estado los servicios e infraestructuras necesarios
para el uso de la finca, haciendo posible la gestión

F.

Diseñar la forma de gestión y los órganos o puestos responsables de esta, de
forma que pueda asegurarse la participación de los diferentes interlocutores y la
permanencia en el tiempo de la gestión con los fines aquí planteados.

5. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN.
Una vez fijados y revisados los objetivos que se persiguen, se va a estudiar cuales son
las estrategias más adecuadas para lograrlos (ap.5.1.). Estas estrategias no deben
aplicarse por igual en toda la finca, ya que los valores que existen y los objetivos que se
quieren lograr en cada zona no son los mismos. Por ese motivo se hace una zonificación
de la finca en unidades de gestión (5.2.), estableciéndose las prescripciones pertinentes
para cada tipo de área.
A partir de las estrategias se definine el proyecto o proyectos que resultan más
adecuados para llevar a cabo la estrategia. Estos son adecuadamente descritos,
valorados y caracterizados para poder llevarlos a cabo (apartado 5.3). Se incluye una
valoración económica de los diferentes costos de los proyectos, en los casos en que
estos se pueden valorar.
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Teniendo en cuenta el costo de los proyectos y los flujos económicos que estos
generamn, se ha realizado una programación temporal lo más realizable posible
(ap.5.4.).

5.1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Para cada objetivo operacional, se proponen una serie de estrategias de gestión, que
ayudarán a definir y programar los proyectos a realizar en la finca.
A. Conservación del patrimonio natural y especies protegidas
Para la conservación del patrimonio natural de la finca las primeras estrategias que
parecen adecuadas es intentar minimizar el riesgo de que ocurran desastres naturales y
minimizar su posible impacto. Por este motivo se plantean como estrategias la lucha
contra el riesgo de incendios (A.A) por una parte y la lucha contra la erosión
mediante actuaciones hidrológicas (AB) por otra. Esta última estrategia persigue
reducir las perdidas de suelo y la erosión en las laderas más afectada por aquella.
De gran importancia para las especies animales y vegetales de la finca será el
seguimiento de una política activa que contribuya a mejorar la capacidad del medio para
albergar la fauna de diferente tipo o para diversificar las formaciones vegetales. En este
sentido se plantea como estrategia la Mejora/Restauración de la cubierta vegetal
(A.C),que permitirá diversificar las zonas forestales, impulsando la evolución del pinar a
masas de mayor complejidad y valor donde esto sea posible (algarrobal-acebuchal),
tomando medidas para asegurar la perviviencia de localidades relictas (encinas de la
umbría del Talayon), recuperar especies de matorral que se encuentran muy afectadas
por cargas ganaderas del pasado y generar una diversidad de medio más acogedora
para la fauna en las zonas muy despejadas de vegetación (setos, etc.).
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Para potenciar la diversidad biológica y favorecer poblaciones animales que cuentan con
pocos lugares adecuados en la finca, pero que se hayan presentes, se define una
estrategia de Aumento de los recursos tróficos/zonas de nidificación o cría para
la fauna (A.D). Sus actuaciones pueden mejorar la oferta trófica del ecosistema
(frutales o matorrales, charcas temporales) o generar puntos de nidificación o cría.
Como estrategia específicamente dirigida a la conservación del águila perdicera y el
búho real, se propone una estrategia de Mejora de las Poblaciones de caza menor
(A.E), que son sus principales presas. Esta política favorecerá (de hecho están
favoreciendo ya) las posibilidades de alimentación de estas rapaces, y por tanto el éxito
reproductivo.
Por último, se pretenden realizar otras actuaciones relaccionadas con la conservación de
especies singulares o su reintroducción en el ecosistema (como la lechuza común en la
vivienda principal), así como realizar los estudios necesarios para un mejor conocimiento
de la fuana y flora. Por este motivo se plantea una última estrategia, para Otras
actuaciones de protección de especies amenazadas de fauna y flora, y
proyectos de investigación (A.F).

B. Conservación del patrimonio cultural
La propiedad pretende conocer el patrimonio existente, restaurarlo para evitar su ruina y
establecer las condiciones que permitan la visita del Castillo y los elementos de
patrimonio, por su valor histórico para la zona. Para conseguir estos objetivos se plantea
una estrategia única de Conservación del Patrimonio Cultural (B).
El conjunto de cortijo y edificaciones principales serán el lugar en el que residan los
visitantes y se desarrollen gran parte de los usos educativos o turísticos, por lo que los
proyectos dedicados a su restauración/habilitación se contemplan en las estrategias de
otros

objetivos

operacionales

(infraestructuras).

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

No

obstante,

los

elementos

228

patrimoniales de mayor valor, como la bodega, deben ser adecuadamente tratados y
conservados.
C. Producción primaria
La producción primaria tradicional, de carácter ecológico, bien sea de tipo agrícola,
ganadero o de aprovechamiento de los recursos del monte, es una herramienta
fundamental de gestión, permitiendo por ejemplo el mantenimiento de un paisaje más o
menos abierto en el matorral, que es el necesario para la tortuga mora.
Para el conjunto de actividades agrícolas productivas de tipo tradicional que se definen
en el Plan de Gestión se propone una estrategia para Cultivos Agrícolas (C.A). Otra
se define para el conjunto de actuacionerelaccionadas con la ganadería extensiva
(C.B).
Los aprovechamientos del monte no son maderables ya que esta producción en la zona
es de muy escaso valor. Pero si existen otros productos del matorral o floración de las
plantas subsceptibles de ser aprovechados (miel, plantas aromáticas). Para ellos se
genera la estrategia de Apicultura y aprovechamientos forestales (C.C).
Una última estrategia es la que persigue labores de apoyo para otras actuaciones
productivas, como la generación de una marca comercial para la finca o un pequeñoi
vivero de planta autóctona: Labores de Gestión para la producción (C.D).
D. Uso Público y Educación Ambiental
Este objetivo busca el aprovechamiento del potencial de la finca para la divulgación
ambiental y la generación de reursos mediante el uso de las edificaciones y de la finca
para usos ecoturísticos, cursos de invierno, etc., siempre persiguiendo la compatibilidad
de estos usos con la conservación medioambiental.
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La primera estrategia que se define es la de generar una infraestructura básica y el
desarrollo de actividades de uso público de la finca pero poco intensivas, como la
generación de itinerarios balizados, clases al aire libre en diferentes lugares de manera
puntual, etc: Uso público Extensivo (D.A).
Existirán otros usos de tipo intensivo, es decir, que requieran la habilitación de espacios
especiales para su desarrollo. Algunos de estos son la generación de un arboreto, huerto
educativo, campus de invierno, turismo rural, etc. Todos ellos se enmarcan en una
estrategia para los Usos en la zona de uso intensivo (D.B).
Por último, se define una estrategia de Proyectos de Divulgación Exterior (D.C) que
busca dar a conocer a nivel de región, estado y tambien en el extranjero la existentcia
de Chuecos y los proyectos y oferta de servicios desarrollados en la finca.
E. Infraestructuras
Para dotar a la finca de la infraestructura necesaria se han definido tres estrategias
independientes. La primera, de Infraestructuras Básicas de Funcionamiento
(E.A), busca el desarrollo de aquellas infraestructuras que resultan necesarios para
poder desarroyar los objetivos planteados por el Plan de Gestión (abastecimiento para
asegurar el riego del arbioreto y otros usos, Red de riego, sistema de depuración,
acceso, etc.).
Una segunda estrategia, de Infraestructuras de tipo Forestal (E.B) se define para la
conservación de los caminos de tipo forestal, necesarios para el control y vigilancia de la
finca, la posible lucha contra un incendio, etc.
La última estrategia, que es quizá la más importante para poder desarrollar las
actividades de uso intensivo, es la Restauración/Adecuación de las Edificaciones
(E.C), destinada a dejar en condiciones de ser usadas para los usos que se plantean las
edificaciones ya existentes.
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F. Organización y administración
Para poder conseguir una buena gestión con continuidad en el tiempo, originando el
órgano y protocolo de funcionamiento necesario para asegurarlo, se define la
estrategioa de Organización/Administración (F).

Como resumen de las diferentes estrategias definidas para conseguir cada uno de los
objetivos, se ofrece la tabla que aparece a continuación.
Cuadro resumen de los objetivos operacionales y las estrategias de gestión propuestas.

A.

Conservación del patrimonio natural y especies protegidas

A.A. Lucha contra el riesgo de incendios

A.B. Actuaciones hidrológicas

A.C. Mejora/Restauración de la cubierta vegetal

A.D. Aumento de los recursos tróficos/zonas de nidificación o cría para la
fauna

A.E. Mejora de las Poblaciones de caza menor (presas de rapaces)

A.F. Otras actuaciones de protección de especies amenazadas de fauna y flora,
y proyectos de investigación

B.

Conservación del patrimonio cultural

C.

C. Producción

C.A. Cultivos agrícolas
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C.B. Ganadería

C.C. Apicultura, aprovechamientos forestales

C.D. Labores de gestión para la producción

D.

Uso Público y Educación Ambiental

D.A. Uso público "extensivo"

D.B. Usos en la zona de uso intensivo

D.C. Proyectos de divulgación exterior

E.

Infraestructuras

E.A. Infraestructuras básicas de funcionamiento

E.B. Infraestructuras de tipo forestal

E.C. Restauración/adecuación de construcciones

F.

Organización y administración

5.2. ZONIFICACIÓN Y PRESCRIPCIONES

5.2.1. ZONAS PARA LA GESTIÓN
Para una mejor gestión del espacio se han definido una zonificación del espacio en las
áreas que se describen a continuación, en las que se llevarán a cabo sólo algunos de los
proyectos o estrategias según se correspondan o no con la imagen ideal que se tenga
para una determinada zona. Las zonificación aparece representada en el plano G01.
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PN zonas de protección natural
Superficies en las que el principal objetivo es preservar los valores naturales presentes,
especialmente vegetales, favoreciendo en todo caso su evolución preogresiva en caso de
que sea posible por las condiciones de medio, siempre mediante actuaciones de
pequeña entidad y puntuales. La definición ede estas zonas se ha basado en el mapa de
vegetación, con correcciones de los límites de las zonas qpara facilitar la gestión. Así
Incluye:
-

Del dominio de los enebrales con G.murcica, los matorrales con dominancia de
Genista murcia y enebro, de degradación del encinar-coscojar (7B)

-

Del dominio de pinares cerrados: los pinares cerrados en umbría (9A)

-

De los fondos de barrancos secundarios: los fondos de pequeñas ramblas
termófilas (10A)

-

De las galerías y vegetación de ribera: los subtipos que incluyen galerías, salvo
los herbazales y pinares sobre herbazales, y los lechos desnudos de rambla
(interés morfológico). 11A, B, D, E, F y H

-

Todos los subtipos de vegetación rupícola, salvo los pequeños cascajales

-

Los albardinales sobre margas

PR zona de protección/restauración FORESTAL
Superficies con valores importantes y/o con fuertes pendientes que impiden muchos
trabajos. Al mismo tiempo, sin embargo, tiene importantes pérdidas por erosión reales o
potenciales. Las actuaciones serán poco intensas en general, pero se pueden definir
actuaciones con el objetivo principal de conseguir una evolución en positivo de la
cubierta vegetal o la protección contra la erosión. Incluye superficies con pendiente
superior al 30%.
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SP zona de gestión silvo/pastoral
Zonas de matorral o espartizal y pendientes suaves o moderadas, en las que se
desarrollarán actividades de aprovechamiento de productos del monte (apicultura,
recolección de aromáticas) y ganaderas (extensivo), siendo esta gestión importante para
conseguir mantener el matorral abierto tal y como requiere la tortuga mora.
AP zona de gestión agro/pastoral
Zonas agrícolas o de pastizales (estas últimas sólo una pequeña proporción), en las que
se realizará una gestión y mejora de la productividad de la superficie mediante la
rotación de pastizal/pradera y cultivo conegético.
UI zona de uso intensivo
Superficies destinadas al desarrollo de actividades agrícolas, educativas, divulgativas o
de uso intensivo. Incluye la zona de las construcciones principales y una serie de áreas
entorno a ella marcadas en la descripción de la zona de usio intensivo (arboreto, huertofruticeda educativa, aula de la naturaleza, etc.)

5.2.2. PRESCRIPCIONES
Las prescripciones a los usos que deben adoptarse en cada una de las zonas definidas
para la gestión, se pueden exresar en forma de tabla, representando las zonas de la
finca donde debe llevarse a cabo cada una de las estrategias definidas, siempre que sea
compatible con el fin perseguido en la zona. La tabla se reproduce a continuación. En
filas aparecen las diferentes estrategiuas de gestión, correspondiéndose las columnas
con las zonas delimitadas. Los cruces sombreados se corresponden donde con las zonas
en las que una estrategia dad es en principio realizable
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PRESCRIPCIONES ASOCIADAS A LA ZONIFICACIÓN

A.A. Lucha contra el riesgo de incendios

A.B. Actuaciones hidrológicas

A.C. Mejora/Restauración de la cubierta vegetal

A.D.

Aumento

de

los

recursos

tróficos/zonas

de

nidificación o cría para la fauna

A.E. Mejora de las Poblaciones de caza menor (presas de
rapaces)

A.F. Otras actuaciones de protección de especies
amenazadas

de

fauna

y

flora,

y

proyectos

de

investigación
B. Conservación del patrimonio cultural

C.A. Cultivos agrícolas

C.B. Ganadería

C.C. Apicultura, aprovechamientos forestales

C.D. Labores de gestión para la producción

D.A. Uso público "extensivo"

D.B. Usos en la zona de uso intensivo

D.C. Proyectos de divulgación exterior

E.A. Infraestructuras básicas de funcionamiento

E.B. Infraestructuras de tipo forestal

E.C. Restauración/adecuación de construcciones

F. Organización y administración
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5.3. DISEÑO DE LA IMAGEN FINAL DE LA FINCA
Los proyectos que desarrollen las diferentes estrategias del Plan de Gestión significarán
la actuación sobre el espacio y la transformación de la finca según un modelo definido.
El espacio de gestión se transformará en el transcurso de los años, según se vayan
ejecutando unas u otras actuaciones en un lugar dado y no en otro. La selección de la
ubicación de los proyectos será importante, por tanto, para:
-

minimizar las posibles afecciones que puedan suponer algunas actividades,
concentrándolas en una única zona (Zona de uso intensivo)

-

conseguir una mejora de la finca para mantener poblaciones importantes de
presas (conejos, perdices) o de especies protegidas, con una distribución
adecuada de las actuaciones que les benefician

-

conducir el espacio hacia una imagen final que, paisajística y funcionalmente,
desde el punto de vista de los usos planteados, sea adecuada

Por estos motivos se recogen en este apartado los criterios que han servido para definir
la imagen final hacia la que pretendemos conducir el espacio, y describir el modelo hacia
el que se pretende llevar el espacio.

5.3.1. MODELO DE GESTIÓN
El modelo que se persigue para la finca, es el de un espacio dedicado en su mayor parte
al cuidado de las poblaciones de caza menor, no para su aprovechamiento cinegético
sino para mejorar la capacidad del medio para las rapaces amenazadas, con un paisaje
en mosaico que permita la existencia de zonas de alimentación, puntos de agua y
también refugio. Con el objeto de mantener un matorral más o menos claro como
requiere la tortuga mora, la finca será sometido a un aprovechamiento ganadero de
carácter muy extensivo, conjuntamente con aprovechamientos de orden menor de
aromáticas y apícola. Las superficies agrícolas no situadas en el entorno de la casa serán
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gestionadas con una rotación de pastizal y cultivo de secano (trigo-beza) adecuado
tanto para la caza como para el ganado. El tipo de ganado será el bovino, que requiere
un menor mantenimiento. Se seleccionará alguna raza muy resistente del sur de españa,
preferentemenete que cuente con una población escasa, de forma que se contribuya a
su conservación, y lo suficientemente mansa para resultar compatible con el uso
educativo y de turismo verde extensivo en la finca.
Las zonas de mayor valor natural y las de mayor pendiente serán dedicadas a la
conservación y mejora del medio, de carácter más forestal, y sin un aprovechamiento
económico (salvo el pasto para ganado donde este pueda acceder). Las reforestaciones
serán reducidas y destinadas a la generación de refugios para la caza para mejorar sus
poblaciones, pero manteniendo el predominio de un paisaje abierto, que es el más
adecuado como cazadero del águila perdicera. En consecuencia se relegarán a pequeñas
umbrías en solanas donde puede ser posible la instalación de vegetación arbolada, en
bosquetes, para diversificar el paisaje, y a zonas ya arboladas en las que se intentará
mejorar la masa mediante plantaciones de enriquecimiento. En algunas zonas se
realizarán plantaciones de especies de matorral propio del sudeste árido, con una
densidad baja, que mejora la capacidad del medio sin menoscabo de sus posibilidades
como cazadero del águila.
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Foto 29: la gestión pretende conservar un paisaje
abierto, faborable a las rapaces amenazadas

Las superficies anteriores se dedicarán también a usos de tipo extensivo de educación
ambiental o turismo rural, como el senderismo, salvo en el periodo de cría del águlia
perdicera, entre Febrero y Mayo, periodo en el que se podrán emplear los senderos de
la parte forestal (ascensión al Talayón por el pinar) pero no los de la solana del Talayón
o las laderas que cierran el valle por el sur (zalvo fines científicos). Para algunos de
estos senderos se pueden definir algunos días hábiles, uno o dos por semana. Estos
últimos senderos ocupan espacios más abiertos, que son el cazadero predilecto de la
perdicera.
El anterior espacio, con usos extensivos y con ciertas restricciones temporales, supone
más del 90% de la superficie de la finca. Los usos humanos más importantes
relacionados con el turismo rural, aula de la naturaleza y actividades de educación
ambiental y universidad de invierno, se concentran en cerca de 10 Ha en torno a las
edificaciones principales, que reunirá tanto las infraestructuras fundamentales para la
gestión como los principales atractivos de divulgación ambiental (arboreto, palmeral,
huerto educativo, vivero, arboreto de frutales, auylas y cortijo para el turismo rural,
etc.).
Esta última zona será la que produzca los recursos económicos que hagan sostenible la
gesión en la finca, apoyándose en la educación ambiental, con convenios con colegios
del entorno, los programas de universidad de invierno para centro y norte de europa, y
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el turismo rural. En la parte SE de la finca se reservará una pequeña superficie para la
instalación de paneles solares fotovoltaicos, sobre una superficie pequeña de carácter
agrícola, y que permitirá un apoyo económico más a la gestión, al tiempo que resulta un
proyecto de interés demostrativo para el entorno.

5.3.2. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.
DISEÑO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
De acuerdo con los anteriores elementos, se ha seleccionado la ubicación de los
diferentes elementos o actuaciones en la finca siguiendo los siguientes criterios básicos:
-

concentración de los usos intensivos entorno a la vivienda principal

-

preservación de las vistas existentes desde las edificaciones, evitando masas de
arbolado en las zonas de uso intensivo situadas entre aquellas y la zona de la
cumbre del Talayón y salida del valle, y las vistas de las cumbres que cierran el
valle por el sur

-

mantener los paisajes abiertos, reforestando únicamente en zonas que resulten
adecuadas a las especies que se empleen, y generando bosquetes o rodales de
pequeña superficie que contribuyan a un paisaje en mosaico, pero en el que
predomine un paisaje abierto adecuada a la perdicera. Preferencia en general
por especies arbustivas del SE en la zona baja de la finca.

-

uso de las superficies agrícolas extendidas por la finca con uso muy extensivo, de
rotación de pasto y siembra cinegética, que favorezca a la caza menor,
introduciendo setos arbustivos en linderos en las zonas de mayor superficie
agrícola, como refugio para la fauna (esto favorecerá también a la tortuga mora).
Conservación de las superficies de olivar existentes y de las de almendro que
resulten viables.
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-

en bancales con mayor humedad, introducción de frutales puntualmente,
pequeñas charcas, y elementos que contribuyan a mejorar la capacidad del
medio

-

cualquier superficie agrícola no herbacea de nueva creación (en particular una
pequeña superficie de olivar ya plantada (en torno a 1 Ha) y otra similar de
viñedo se emplazará en el entorno de la zona de uso intensivo. Igualmente se
contará con pequeñas superficies (4,6 Ha) con pastizal que se apoyará con riego
para mejorar las condiciones para el ganado que se tenga en la finca.

-

se tratará de dotar al grupo de edificaciones principales de los servicios
necesarios para desarrollar en ella las actuaciones que se pretenden, y en
particular la telefonía, electricidad y abastecimiento, esta última necesaria para
asegurar el riego de las zonas de uso intensivo de interés de educación
ambiental (arboreto, palmeral, huerto educativo, etc.). Todos estos servicios se
traerán, en principio, de la diputación de Tebar, que cuenta con ellos. El acceso
rodado se propone por donde se realiza actualmente, para lo que será necesaria
la reparación de la plataforma con zahorra y la corrección de alguna curva
existente

La mayoría de los usos extensivos, de tipo ganadería, apicultura o recolección de
aromáticas, se realizan sobre toda la superficie de la finca en la que resultan
compatibles. El resto de las actuaciones o proyectos que se definen para llevar a la
práctica las estrategias de gestión, se ubican en el espacio de la finca de acuerdo a los
criterios anteriores.
Especial relevancia tiene el diseño de las actuaciones que se realizan en la zona de uso
intensivo, ya que el diseño de estas debe predefinirse ahora para poder ubicarlas en el
espacio de una manera funcional y aprovechando la disposición y condiciones del
terreno. Las principales actuaciones superficiales que se pretenden implantar en esta
zona, respondiendo a las estrategias de gestión, son las que aparecen en los párrafos
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siguientes. En ellos se explica someramente la estructura que se les va a dar (adaptada
a las condiciones del medio) y se justifica el emplazamiento seleccionado. Se ha
realizado un croquis, a partir de una foto aérea de perspectiva de la zona, que ha
servido para localizar los diferentes usos, y que apoarece en la página siguiente.
arboreto/jardín botánico, dedicado a las adaptaciones a la sequía de las especies
mediterráneas, y que recree diferentes condiciones de medio (según un gradiente
de aridez). Se sitúa en los bancales situados al oeste de la ermita y casa de
Chuecos, con las zonas con elementos arbolados mayores en la parte alta de la
ladera o alejados hacia el oeste en la medida de lo posible, de forma que no
interrumpan las vistas desde la casa y su entorno. Se organizará envarias partes,
cada una de las cuales agrupará varios bancales de pequeña superficie. La parte
superior, más cercana al manantial y con mayor humadad, contrendrá vegetación
de tipo esclerófilo o subesclerófilo mediterránea. La unidad intermedia, desplazada
ladera abajo, contendrá maquias y garrigas mediterráneas y vegetación más
adaptada a grados de aridez importantes, y se organizará en torno a una plazoleta
en la que existirá un tocón de pino carrasco con las raices superficiales a la vista,
para ilustrar las adaptaciones a la sequía. Hacia el oeste de la zona entre estas dos
partes del arboreto existirá un itinerario complementado, centrado en las especies
de matorrales bajos y pastizales. La parte inferior se situará en la vaguada al SE
del camino, que comprende una sucesión alargada y estrecha de bancales.
Contendrá especies de vegetación adaptadas a especiales condiciones de sequía
fisiológica: saladares, gipsícolas, etc.
Pequeño vivero para planta autóctona, destinado a producción de planta
forestal y a trabajos de conservación o investigación con especies de interés.
Contará con un invernadero muiy pequeño para germinación y cuoidados
específicos, y con varias eras. Se instalará entre la parte superior e intermedia del
arboreto anterior, cuidadndeo de integrar paisajísticamente sus elementos con el
propio arboreto.
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Punto de agua para helicópteros, destinado también al baño de los usuarios de
las instalaciones, que consistirá en una pequeña balsa de agua a construir en el
emplazamiento de la era. Este punto tiene una buena accesibilidad para
helicópteros.
Recorrido de la tortuga mora y el lagarto ocelado, con zonas de matorral y
pasto, y vegetación natural con el hábitat de ambas especies y con poblaciones, y
recorridos didácticos mediantes caminos que permitirán el conocimiento de la
ecología y la observación de estas especies. Se trata de tener una pequeña
superficie donde su observación sea más fñácil, pero en condiciones de
semilibertad, pensando en la utilidad didáctica de esta actuación. Se situará en las
superficies situadas al SE del anterior punto de agua, entre la zona inferiror del
arboreto y los frutales.
Jardín/arboreto de frutales, para uso de educación ambiental, y apoyándose en
la pequeña superficie de frutales (cítricos, granados, nísperos) actualmente
existente junto a la casa, que será ampliada un poco para albergar la mayor
diversidad de frutales posible. Se emplazará justo al norte de los anteriores
itinerarios.
Palmeral o jardín de palmeras, tambien con una finalidad tanto estética como
didáctica. Para su emplazamiento se aprovechará una sucesión de bancales en
parte vaguada, justo al este del arboreto de frutales y del itinerario de la tortuga
mora. Este emplazamiento no oculta las vistas de mayor interés desde la casa. Los
diferentes bancales se organizarán conforme a una finalidad didáctica clara, por
ejemplo según la adaptación de las palmeras a diferentes medios.
Zona de huerto educativo, destinado tanto a la educación ambiental de colegios
como al consumo propio de la finca (especialmente a la primera finalidad). Se
situará en los bancales colindantes con el palmeral por el este.
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Pequeña superficie anexa al las edificaciones residenciales, para elñementos
destinados a uso turístico asociado, enplazadas en un jardín mediterráneo ( juegos
para niños, etc.). Esta pequeña superficie se situará junto a la edificación, en los
bancales situados inmediatamente al este.
Zona para aula de la naturaleza, con gallinero y espacios para algunos animales
domésticos, y con espacio para alguna posible instalación que resulte necesaria
para llevar colegios a la finca (un pequeño aula, etc). Se situará al norte de las
edificaciones principales.
Espacio destinado a aparcamiento del pequeño número de vehículos de los
visitantes, con capacidad para pequeños autocares de escolares. Este espacio se
realizará en zahorra con algunas zonas ajardinadas, y quedará oculto desde la
cumbre del Talayón por el arbolado de la parte alta del arboreto, ya que se situará
en la parte alta del camino, por detrás de la casa.
Además de estos usos en el croquis aparecen otros cercanos a la zona de uso intensivo,
que en algunos casos se han situado colindantes con ellos según los criterios
mencionados a principio del apartado; viñedo, olivar de nueva plantación, pastizales con
ayuda de riego para la ganadería, etc. Alguno de los bancales dedicado a pastizal podrá
emplearse durante breves periodos de tiempo a como zona de acampada para los
campos de trabajo.
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Toda la zona de uso extensivo se organizará mediante una red de caminos que permitirá
tanto el recorrido de una unidad dada como enlazar entre uno u otro punto de la zona
de uso intensivo, gracias a itinerarios circulares. En la imagen siguiente se puede
observar esta red de caminos antes de introducir vegetación.

Imagen 15: Caminos definidos en la zona de uso
intensivo
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5.4. PROYECTOS

5.4.1. RELACCIÓN DE PROYECTOS
Las diferentes estrategias que se han definido se van a llevar a cabo con uno o varios
proyectos, que se entiende permiten avanzar de forma eficiente en su consecución. La
relación de estos proyectos aparece en la página siguiente. Algunos de estos proyectos
comprende varias actuaciones, que tambien se recoge en la tabla. Los proyectos cuyo
código aparece sombreado en verde son aquellos que no tienen asociada una ficha
ndescriptiva de las que aparecen en el apartado 5.3.2.
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A. Conservación del patrimonio natural y especies protegidas
A.A. Lucha contra el riesgo de incendios
Crear franjas de baja combustibilidad para disminuir las posibilidades de entrada de incendios
A.A

Actuaciones de defensa contra incendios

forestales. convenio con la Región de Murcia para la vigilancia de incendios / punto de observación

01

de incendios). construcción de un punto de agua para lucha contra incendios
A.B. Actuaciones hidrológicas
A.B

Construcción de diques transversales contra la erosión, en zonas de erosión remontante

02

A.C. Mejora/Restauración de la cubierta vegetal
Aclarar diversas masas arboladas. Hacer evolucionar algunas masas arboladas a un acebuchalA.C.1

Mejora ecológica y forestal de los pinares

algarrobal, mediante plantaciones de transformación. plantaciones de enriquecimiento con arbustos

03

en pinares
Restauraciones de la cubierta arbustiva de formaciones del piso termomediterráneo (cornical, artal,
A.C.2

Restauración forestal con especies térmicas y en solanas

azufaifar, palmitar). Reforestaciones (golpes de vegetación arbolada) en solana. Sabina mora y

04

cipres de cartagena. Reforestación con golpes-bosquetes de pino carrasco en umbrías parciales
Restauración de tramos de galería arbustiva/arbórea en la rambla de chuecos. Actuaciones de
A.C.3

Restauraciones especiales (setos, ripícolas y encinar relicto)

restauración en la zona con encina relíctica . Crear setos y masas arbustivas intercaladas en tierras

05

de cultivo (refugios de caza)
A.D. Aumento de los recursos tróficos/zonas de nidificación o cría para la fauna

A.D.1

A.D.2

Mejora de los recursos alimenticios (frutales en bancal y plantaciones plantar árboles frutales como recurso alimenticio para aves (bancales de rambla). plantaciones
puntuales)

Balsas y lagunillas para anfibios y especies acuáticas

puntuales para aumentar recursos alimenticios (alcaparras, etc)
Adecuar puntos de agua como bebedero para la fauna y lugar de cria de anfibios. Balsa-laguna en la
rambla para almacenamiento de agua y generación de recursos tróficos
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A.D.3

cajas-nido para aves insectívoras y murciélagos

A.E. Mejora de las Poblaciones de caza menor (presas de rapaces)
A.E.1

A.E.2

Siembras cinegéticas e implantación de pastizales

Implantación/mejora de pastizales para caza menor (conejo) y ganado. Siembras cinegéticas

Reforzamiento de las poblaciones de presas (palomar, vivares y construcción de vivares y suelta de conejos. Construir un palomar como refuerzo alimenticio para el
sueltas de conejo)

08

09

águila perdicera

A.F. Otras actuaciones de protección de especies amenazadas de fauna y flora, y proyectos de investigación
A.F.1

Gestionar la colocación de salvapájaros en la línea eléctrica que
atraviesa la finca
Convenios con instituciones y centros de investigación para desarrollo de proyectos de
investigación/conservación. seguir la evolución de las aguilas perdiceras/Buho Real que se
Proyectos y estudios de investigación y conservación en convenio

A.F.2

con otras instituciones

alimentan en Chuecos. Realizar un censo de tortuga mora. realizar un estudio florístico de la finca.
realizar actuaciones de conservación de flora vascular amenazada (introducción de poblaciones

10

amenazadas de extinción)

A.F.3

Reintroducción de especies singulares para su conservación

introducción de lechuza común en la zona de las edificaciones. estudiar la viabilidad de la

11

reintroducción del ibis eremita. estudiar la viabilidad de la introducción de cernícalo primilla
B. Conservación del patrimonio cultural
Promover excavaciones arqueológicas en el Castillo de Chuecos y El Entierro de los Moros. Realizar
actuaciones de urgencia de restauración del castillo de Chuecos. Restaurar la calera del barranco
de la calera. Proyecto de restauración del castillo de Chuecos y adaptación para su visita (fines
B

Recuperación y estudio del patrimonio histórico cultural

C. Producción
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C.A.1

Cultivos leñosos en secano (o en su caso apoyo de goteo)

C.A.2

Cultivos especiales (alcaparra)

C.A.3

cultivos en regadío

Cultivo de leñosas en secano (olivo). Cultivo de leñosas en secano (almendro). Cultivo de Vid

Cultivo de leñosas en regadío (cítricos). Cultivo de leñosas en regadío (frutales). cultivos forrajeros

13

14

herbáceos (pastizal irrigado)
C.B. Ganadería
C.B.1

C.B.2

ganadería ovina

15

crianza de otros animales domésticos (gallina murciana, cerdo chato, pollos de corral (raza murciana). otros animales domésticos de razas amenazadas, de interés
etc.)

16

educativo (cerdo chato murciano, vaca murciana, etc.)

C.C. Apicultura, aprovechamientos forestales
C.C

apicultura, aromáticas y otros aprovechamientos del monte bajo

apicultura ecológica. Recolección de aromáticas (romero)

17

C.D. Labores de gestión para la producción
C.D.1

vivero forestal de planta autóctona

C.D.2

crear la marca Castillo de Chuecos para la comercialización de productos y subproductos

18

D. Uso Público y Educación Ambiental
D.A. Uso público "extensivo"
Adecuar y señalizar los itinerarios principales de la finca (primera fase de actuación). Adecuar y
señalizar los itinerarios secundarios de la (segunda fase de actuación). Diseñar y colocar la
D.A.1

Adecuación y balizamiento de itinerarios y señalización básica
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D.A.2

Aula de la naturaleza y actividades didácticas

Aula de la naturaleza. Convenios con ayuntamientos (escuelas) y la región de Murcia. Transporte

20

"rústico" (carromato) para trasladar a los grupos llegados en autocar
D.A.3

Campos de trabajo/Voluntariado ambiental (acuerdos con asociaciones ecologistas)

D.B. Usos en la zona de uso intensivo
D.B.1

construir un pequeño itinerario para la observación de la tortuga mora y su hábitat, y del lagarto ocelado y/o otra especie herpetológica

21

D.B.2

Huerto educativo para educación ambiental

22

D.B.3

Arboretum y palmeral

D.B.4

Campus de invierno en convenio con universidades del centro y norte de europa

24

D.B.5

Casa/Hostal rural o con encanto

25

arboretum del sur peninsular. jardín de palmeras

23

D.C. Proyectos de divulgación exterior
Web de Chuecos, pensada para atraes visitantes a las actividades organizadas. Exposición
D.C

Actividades de divulgación

temporal sobre Chuecos, para dar a conocer la gestión y las posibilidades de visitatanto en la región

26

de Murcia como en el resto de España. Jornada de presentación
E. Infraestructuras
E.A. Infraestructuras básicas de funcionamiento
E.A.1

Plan Especial de Acceso Rodado

E.A.2

Conesxiones de abastecimiento, energía eléctrica y telefonía

E.A.3

Sistema de depuración de aguas negras
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conexión a la red de abastecimiento de aguas. conexión a la red eléctrica y de telefonía

28
29
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E.A.5

Paneles solares fotovoltaicos

31

E.A.6

Paneles solares para agua cialiente sanitaria

32

E.B. Infraestructuras de tipo forestal

E.B

Mantenimiento de caminos ycontrol de acceso

Arreglo y mantenimiento periódico de la red de pistas, caminos e itinerarios pedestres. vallado de
tramos de entrada para evitar circulación de motos y quads

33

E.C. Restauración/adecuación de construcciones
restauración de la vivienda aislada junto a la edificación principal. actuaciones urgentes de
E.C.1

Medidas urgentes de recuperación de edificaciones

restauración del edificio principal y su conjunto. Proyecto de restauración del conjunto de los

34

edificios
Restauración/adecuacuión de la edificación principal. Restauración/adecuacuión de la capilla (aula
E.C.2

Restauración y adaptación de las edificaciones principales

magna). Restauración/adecuacuión de la casa del labrador. Restauración/adecuacuión de Las

35

naves al norte del cortijo
F. Organización y administración

F

Diseño del funcionamiento de la fundación y mantenimiento de las Organigrama y Diseño de la entidad gestora. Contratación y gestión del personal de vigilancia y
instalaciones.
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mantenimiento

36

5.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
Los proyectos se describen mediante fichas sintéticas, recogidas en las páginas
siguientes, que reunen la siguiente información:
Aspectos descriptivos, con los siguientes apartados:
-

Descripción básica; explica de forma sencilla y sintética en que consiste el
proyecto o conjunto de actuaciones.

-

Metodología de la puesta en práctica y funcionamiento; explica la
forma de llevar a cabo las actuaciones.

-

Efectos

esperados

sobre

el

medio

ambiente;

analiza,

muy

superficialmente, los efectos que puede tener el propyecto sobre el medio
ambiente.
-

Croquis, fotografía o imagen relacionada con su contenido; ilustra el
proyecto en cuestión, con una imagen, un diseño u otro elemento.

Aspectos funcionales:
-

Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de
dedicación. Elementos o infraestructuras con las que es necesario contar
para poder desarrollar el proyecto o actividad.

-

Persona responsable. Persona que tendrá la responsabilidad diseñar la
actuación (en caso de tener que contar con un proyecto o que sea necesario
su desarrollo conforme a criterios ténicos) y controlar su desarrollo. Se han
identificado las siguientes responsabilidades:
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Persona responsable

descripción

Presidente de la

Las labores de aprovación de los Planes y proyectos,

fundación

contratación de personal y establecimiento de criterios
y directrices, debe ser desarrollada por las asmbleas y

Presidente de Chuecos

presidencia de la fundación y de Chuecos SL.

S.L.

Vocal fundación

para muchos proyectos de especial relevancia desde el
punto de vista de los beneficios sociales o ambientales

vocal de Chuecos S.L.

que se pretenden conseguir, o para la sostenibilidad
económica de la finca, será conveniente nombrar

resp.entidades

vocales de la Fundación, de la sociedad Castillo de
Chuecos S.L. En el caso de que la actuación de interés
social o ambiental se encuentre respaldada por alguna
entidad, resulta igualmente conveniente contar con un
representante de la entidad.

técnico gestor

Para la gestión técnica de la finca será conveniente
contar con ún técnico contratado a tiempo completo o

Capataz

parcial que pueda tomar las decisiones prácticas de
gestión y mantenimiento de los animales, las
superficies agrícolas, etc. Por otra parte, en la finca es
conveniente que exista una persona encargada de la
vigilancia, el control de la ejecuición de los trabajos de
gestión, etc, que se ha denominado capataz

Proyectista 1

El desarrollo de determinadas actuaciones requerirá la
elaboración de un proyecto técnico específico. Se han

Proyectista 2

identificado 3. El primero sería el encargado de los
Planes especiales y proyectos de infraestyructuras de

Proyectista 3

servicios: acceso rodado, abastecimiento,
saneamiento, electricidad y telefonía. El segundo sería
responsable de l diseño y proyecto de las actuaciones

Dir.obra

en el área de uso intensivo, y la red de riego. El tercero
se encargaría del proyecto de la restauración y
adaptación de las edificaciones. La ejecución de cada
una de las obras debería contar por su parte con una
dirección de obra.
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sociedad concesionaria

Determinadas actuaciones de gran interés para la

del uso

sostenibilidad económica pero dificil gestión, pueden
ser gestionadas por sociedades concesionarias
especializadas en la actividad concedida, que pagarían
un canon o arrendamiento a la finca. Es el caso del
turismo rural o la elaboración de cursos de invierno.
Lógicamente la sociedad se haría cargo tanto de los
ingresos como de los gastos de la actividad, a cambio
de una cantidad en concepto de arrendamiento del uso

LIFE

Algunas actuaciones deben ser ejecutadas por
empresas ajenas a la finca y gestionadas por la

Comp.Electrica

dirección del Proyecto LIFE del águila perdicera (caso
del balizamiento de la LEAT).En potros casos, las
actuaciones complementarán las actuaciones
desarrolladas por el LIFE en la finca o se realizarán
conforme a sus criterios y directrices.

-

Espacio para informar. Puede existir un espacio en el que se informe a las
entidades colaboradoras interesadas, a los socios o a la sociedad sobre la
actuación que se e4stá llevando a cabo (página web, publicación,
documentos y planes de gestión, etc). El soporte de esa información se
recoge aquí.

-

Prioridad del proyecto. Se valora cual puede ser a priori la prioridad del
poroyecto, por su utilidad para los fines perseguidos o para la sostenibilidad
económica de la finca.

-

Fecha de inicio y finalización. Se establecen unas fechas iorientativas eu
sirven para definir la programación de las actuaciones.

-

Localización del proyecto y forma de medición. Se recoge de forma
sencilla la ubicación del proyecto y la forma en la que se puede valorar y
medir su puesta en práctica.
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-

Requerimientos de seguridad e higiene u otros empresariales. Se
analizan cuales pueden ser a priori los requerimientos de uno u otro tipo que
habrán de respetarse.

-

necesidad de tramitación ambiental. Recoge una primera aproximación
a la necesidad de tramitación ambiental del proyecto.

-

metodología de revisión del proyecto. Los diferentes proytectos,
especialmente aquellos de carácter agrícola, pastoral o forestal, son
actuaciones de gestión ambiental o económica de la finca, que se realizan a
lo largo del tiempo. Según la efectividad que tengan para la consecución del
fin para el que se han definido pueden ser revisados en sucesivos planes
quinquenales del modo que aquí se perfila.

Aspectos económicos:
Se han aproximado, en euros constantes del momento de redacción del Plan de Gestión,
el costo y los flujos económicos que generan las diferentes actuaciones planteadas. Esta
labor, como puede entenderse, es difícil y está sujeta a bastantes imprecisiones, pero
resulta necesaria para poder ordenar y programar las actuaciones de forma coherente y
realizable. En el apartado 5.4.3 se recogen de forma detallada las unidades o partidas
de valoración que se han definido, y que se recogen uigualmente en los siguientes
epígrafes de las fichas descriptivas:
-

Gastos de establecimiento y de Mantenimiento anual. Que valora los
costos de la actuación o actividad, en su establecimiento o en su realización
anual.

-

Los ingresos por subvenciones al establecimiento o mantenimiento,
o por rendimiento económico de la actividad. Recoge los ingresos por
diferentes conceptos que pueden preveerse para la actividad/proyecto.
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Respecto a las cantidades que aparecen para cada partida/unidad de presupuesto (tanto
en las fichas como en deben hacerse las siguientes consideraciones:
-

Los trabajos de implantación de una actuación se valoran por el costo total en
toda la superficie o unidades en que se pretende llevar a cabo. Sin embargo
puede ir ejecutándose de manera gradual a lo largo de varios años (2, 3, 5,
10..), de forma que su costo, que puede ser importante sea asumible. Este
reparto temporal si se tiene en cuenta en la programación de las tareas y en la
estimación de presupuestos anuales.

-

Los costos e ingresos (por venta de servicios o productos, o por subvención), son
estimados para un año medio con la actividad a pleno rendimiento. Por este
motivo, una vez implantada la actividad en la finca, cada año de gestión se
repetirían los gastos/ingresos calculados. Sin embargo, es previsible que se tarde
un tiempo en alcanzar el pleno rendimiento de una actividad una vez implantada,
caso por ejemplo del turismo rural o de la producción de aceituna. Esto no
aparece reflejado en las valoraciones del apartado 5.4.3. y que también aparecen
en la ficha descriptiva, pero si se ha intentado tener en cuenta en la
programación y valoración económica de los ejercicios anuales.

-

Las consideraciones anteriores son válidas para los sumatorios de las cantidades
por mantenimiento o implantación que aparecen en las fichas. Así las de
implantación se refieren al costo total de la implantación o a los ingresos/gastos
durante un ejercicio de vida de desarrollo de la actividad.

Lógicamente, muchas valoraciones se han basado en la delimitación espacial de las
actividades, realizada sobre planos (G02.1 y G02.2), y en la superficie ocupada por cada
actividad. Para poder dibujar las superficies de actuación ha sido necesario diseñar una
imagen del espacio, tanto a nivel de la finca como más en detalle de las superficie de
uso intensivo. Esta imagen se ha realizado en base a unos principios básicos y se
describe en el apartado 5.3.
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COD

Actuaciones de defensa contra incendios

A.A

Aspectos descriptivos
descripción básica
Generación de elmentos que dificulten la propagación de un posible fuego o
faciliten su ataque: zonas de baja combustivilidad en divisoria y balsa de agua al
sur de la edificación principal en la zona de la era (10x6x3m), para recarga de
helicópteros. posible convenio con la región para instalación de Torreta de
vigilancia en el Talayón

fotografía/croquis

Cumbre del
Talayon

50mts
metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se despejará la vegetación leñosa en una banda de ancho suficiente (30m?)
mediante desbroce manual, astillándose el residuo en monte y mantenéndose la
zona clara con carga de ganado. La instalación de una torreta de vigilancia
contra incendios se basaría en un convenio alargo plazo con la Región de
Murcia, que se haría cargo de su construcción y de las labores de vigilancia. La
balsa ese encontraría en las cercanías de la casa (antigua era), en un suitio
despejado para permitir la carga de helicópteros. Sup.aproximada de 10*6 *3m.
Con una orilla más suave (uso tambien por la fauna y las personas). Vol. aprox.
120 m3.

Torre
de vigilancia

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
disminución del riesgo de propagación del fuego al interior de la finca; mejora de las posibilidades de combatirlo

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Zonas de baja combustibilidad: Motodesbrozadoras (2000m2/jornal). Trituradora portatil. 1jornada de cuadrilla de 5 personas por Ha para el desbroce.
Mantenimiento con el ganado y el pastor. Para la torreta 1-2 meses, preferentemente en invierno. Vigilancia entre Mayo y Octubre. Para el punto de agua,
excavadora retro de cazo grande, pala cargadora y camion/remolque para traslado del material a bancal/tierra de cultivo. Cuadrilla de obreros para la construcción.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
a partir de otoño de 2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
principalmente en divisorias y partes altas de ladera. El punto de agua en la antigua era. La torreta a localizar de forma consensuada eon la Región, donde sea más
eficaz. Ha

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

E01

Ha Desbroce

1650

5.7

9405

E02

UD balsa/piscina

6000

1

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

15 405.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.B Actuaciones Hidrológicas
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COD

Construcción de diques transversales contra la erosión, en zonas de erosión remontante

A.B

Aspectos descriptivos
descripción básica
En zonas de barranqueras con erosión remontante, construcción de pequeños
diques transversales para el control de la erosión, comenzando en la parte
aguas abajo del barranco. Se realizaría en los barrancos con mayor poder
erosivo (solana del Talayón y la Raja) y en los pequeños barrancos sobre las
margtas bajo la cornisa del romeral

fotografía/croquis

Construcción de
un 2do dique

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
consistiría en la realización de un pequeño proyecto de cálculo de las
estructuras, y su construcción mediante un pequeño baciado para la
cimentación y para las aletas de la estructura y la construcción, bien sea en
hormigón bien en mampostería de piedra seca o cerrada en mallas metálicas.
Pasado los años, cuando el dique se aterra, se puede revegetar y construir uno
nuevo más arriba.

Ladera
Ladera

Dique
Aterramiento
del dique

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
reducción de la erosión en las zonas más castigadas

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
En la parte baja de los barrancos podrá hacerse con maquinaria, pero según se vaya subiendo se deberán ejecutar llevando los materiales a lomos de mulas y de
forma manual, los materiales serán hormigón o piedra para los diques.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
baja fecha inicio/fin:
a partir de otoño de 2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
fundamentalmente en las barranqueras de la mina y las que bajan del a ladera de solana del Talayón/Raja, y en las laderas margoso/limosas al pie de la cornisa del
romeral. Ud

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E03

UD dique

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
2000

5

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

10 000.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.C Mejora/Restauración de la cubierta vegetal
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COD

Mejora ecológica y forestal de los pinares

A.C.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Actuaciones para diversificar y mejorar la calidad y funcionamiento ecológico del
pinar. Incluye claras ligeras y podas en algunas zonas, plantaciones para
permitir la evolución hacia un algarrobal acebuchal de las umbrías más netas, y
plantaciones de enriquecimiento con arbustos en el subvuelo

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Las podas y aclarados se realizarán por cuadrillas de operarios forestales,
equipados con motosierra y con trituradora móvil. El pirmer trabajo será la poda
de las ramas muertas y su apilado. A continuación se apearán los pies muertos,
deprimidos o hundidos, trozeándolos y apilándolos. Los residuos se triturarán y
se esparcirán por el monte. Las plantaciones serán mediante ahoyado manual
con azada, unos 200-300 hoyos por Ha distribuidos aleatoriamente, en los
lugares a cada especie, se actuará de manera progresiva, despues de la clara,
siendo el algarrobo, el lentisco, el acebuche y el palmito las especies principales
para la transfomación a Algarrobal a acebuchal . Para el enriquecimiento, la
densidad será menor (la mitad), introduciéndose especies arbustivas, como
lentisco, palmito, palmito, cosocja, etc. A realizar de forma progresiva, no se
plantean en el primer quinquenio.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
reducción del riesgo de incendios (carga de combustible). Mejora de la diversidad del ecosistema

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para lel aclarado y poda, cuadrilla de trabajadores forestales con motosierras y astilladora móvil. Para las plantaciones de enriquecimiento o diversificación de la
masa, estaquillado previo de los puntos de plantación, ahoyado manual, distribución de los plantones y plantación manual. Rendimientos en torno a 1Ha/día para
una cuadrilla de 5 personas para el aclarado o la poda, unos 50hoyos jornal para el ahoyado y 100-150 plantas por jornal para la plantación.

Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Responsable:
baja fecha inicio/fin:
a partir de otoño de 2007
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
la transformación gradual a algarrobal-acebuchal en los pinares más densos de umbrías más netas. El resto en otras masas de pinar en los que se estime
conveniente. Ha

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E04

Ha Poda

1250

49

61250

E05

Ha clara

1350

64

86400

E06

Ha Pl.enriquecimiento

525

120

63000

E07

Ha Pl.acebuchal-algarrobal

1050

18

18900

0

0

0

0

0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento

Mantenimiento anual
0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

-

229 550.00 €
- €

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.C Mejora/Restauración de la cubierta vegetal
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COD

Restauración forestal con especies térmicas y en solanas

A.C.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Actuaciónes destinadas a diversificar la cubierta en solanas y a restaurar
formaciones termo-xerófilas del SE. Incluirá plantaciones de palmito, azufaifo,
arto, cornical en las zonas más térmicas y según la ecología de cada una;
sabina mora y araar en solanas (con preparación del terreno puntual previa que
los favorezca) y pinar en semiumbrías de las laderas meridionales del Talayón

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Plantaciones con preparación del terreno puntual, a ser posible con retroaraña y
generando una microcuenca para que tengan una mínima disponibilidad hídrica.
Se adaptarán de la forma que sea más Actuaciónes destinadas a diversificar la
cubierta en solanas y a restaurar formaciones termo-xerófilas del SE. Incluirá
plantaciones de palmito, azufaifo, arto, cornical en las zonas más térmicas y
según la ecología de cada una; sabina mora y araar en solanas (con
preparación del terreno puntual previa que los favorezca) y pinar en
semiumbrías de las laderas meridionales del Talayón

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Mejoras evolutivas de la cubierta vegetal. Generación de refugio y recursos para la fauna.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para la preparación del terreno con retroaraña, rendimientos de unos 70-100 hoyos por hora (600-800 hoyos/jornada). Para la plantación manual, unas 100-150
plantas por jornal, que será menor si se realiza con la asada surcos que conduzcan el agua al hoyo.

Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Responsable:
media fecha inicio/fin:
a partir de otoño de 2007
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
en las zonas bajas de la finca (por debajo de 400m las térmicas. En las laderas de semiumbría orientadas a barrancos de la solana del talayón las de pino. En
zonas llanas de mayor disponibilidad hídrica las de sabina mora y ciprés de cartagena. Ha

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E08

Ha ahoyado retroaraña

650

33.8

21970

E09

Ha sabinar

1000

9.7

9700

E10

Ha termo-xerófilas

1300

17.7

23010

E11

Ha pinar semiumbría

600

6.4

3840

0

0

0

0

0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento

Mantenimiento anual
0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

-

58 520.00 €
- €

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.C Mejora/Restauración de la cubierta vegetal
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COD

Restauraciones especiales (setos, ripícolas y encinar relicto)

A.C.3

Aspectos descriptivos
descripción básica
Actuaciones forestales especiales, de tipo cinegético o de reconstrucción de
cubiertas valiosas. Reconstrucción de encinar relicto de la umbría del Talayón.
Golpes de ripícolas en la rambla (datilera, alamo y, adelfa/aladierno). Setos
arbustivos (bandas de 2-4m con una zona en barbecho) intercaladas en zonas
de cultivo -plantaciones cinegéticas-.

fotografía/croquis

Plantación
Puntual de
Encina

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
En la rambla de chuecos, en zonas en las que exista algo de suelo y una mayor
humedad freática, introducción de golpès de vegetación ripícola, con
preparación puntual del terreno con retroexcavadora cuando sea posible. La
galería arbustiva con Taray, adelfa y aladierno (se estudiarán otras especies en
localizaciones especiales). La galería arbórea scon bosquetes de alamo blanco
y palmera datilera. En la umbría del Talayón, actuaciones destinadas a
incrementar la presencia actual de encina (dos ejemplares arbustivos) y
conseguir reconstruir el carrascal que debió albergar la zona. Plantación de
especies de su cortejo, como lentisco, coscoja, etc. Preparación del terreno
siembpre puntual y muy cuidadosa (manual). para los pies de encina se podran
construir pequeñas estructuras que permitan mejorar la disponibilidad hídrica.

Murete para
reservar la reserva
hídrica

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Creación de refugio para la caza menor. Mejoras paisajísticas y para la avifauina asociada a galerías.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para las preparaciones en la rambla y en los cultivos (galerías y setos, respectivamente), preparación con una retroexcavadora pequeña, con rendimientos entre 1065 hoyos/hora según el tamaño del hoyo (mayor en repoblaciones de ribera), y plantación manual, con rendimientos de 100 plantas por jornal (menor en las riberas
por el mayor tamaño de planta). Para la zona de encinar relíctico, la preparación será manual o conretroaraña y manual, ya que en cuallquier caso el
murete/microcuenca se debe construir manualmente. Rendimientos muy pequeños.
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Responsable:
media fecha inicio/fin:
a partir de otoño de 2007
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
en las zonas marcadas en plano. Las ripícolas, en cortos tramos de la rambla de chuecos. Las del encinar relíctico entorno a la zona de presencia actual de encina.
Las de seto en las zonas lineales reservadas para ello en el plano del uso -espacios intercalares de las zonas agrícolas. Ha o Ud (para la encina)

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E12

UD encina

60

102

6120

E13

UD palmera

25

80

2000

E14

UD alamo

18

40

720

E15

Ha adelfa-aladierno

2700

2

5400

0

0

0

0

0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento

Mantenimiento anual
0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

-

14 240.00 €
- €

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.D Aumento de los recursos tróficos/zonas de nidificación o cría para la fauna
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COD

Mejora de los recursos alimenticios (frutales en bancal y plantaciones puntuales)

A.D.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Plantaciones puntuales destinadas a mejorar la oferta trófica para la fauna; en
bancales de fondo de rambla, granado/higuera, etc. En laderas, experimentales
de alcaparra y similares.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Preparaciones del terreno siempre puntuales, pudiendos ser con una pequeña
retro en bancal de rambkla y manuales en ladera para arbustos. En los bancales
se plantarán higueras, granados azufaifo y otras especies productoras de fruto
de iunterés para la fauna, en las zonas más cercanas a los diques/azudes de
tierra, para no entorpecer las posibles labores agrícolas. En laderas, se podrán
realizar plantaciones de caracter experimental de alcaparra u otras especies
muy resistentes a la sequía que puedan ser una ayuda trófica para la fauna.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Mejora de los recursos tróficos para la fauna

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para las alcaparras en ladera, preparación del terreno con retro o retro araña y plantación manual, con rendimientos muy bajos, por lo disperso de los puntos de
plantación. Para las plantaciones de frutales en bancales, rendimientos tambien bajos por ser plantaciones dispersas; preparación del terreno con retro y plantación
manual.

Responsable:
Capataz / técnico gestor
Prioridad:
media
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
en algunos bancales de vaguada, dentro o fuera de la zona de uso intensivo. Ud

Informacion en:
fecha inicio/fin:

Planes Especiales / Boletín / Web
a partir de otoño de 2007

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E16

UD frutal aislado

E17

UD alcaparra/matorral

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
18

85

1530

5

66

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

1 860.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.D Aumento de los recursos tróficos/zonas de nidificación o cría para la fauna
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COD

Balsas y lagunillas para anfibios y especies acuáticas

A.D.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Generación de una serie de puntos de agua repartidos por la finca,
aprovechando las aguas del manantial, para favorecer a la población de anfibios
ya existentes y a otra fauna. Se adecuarán tres pequeñas charcas repartidas de
forma más o menos homogénea por la rambla principal y una lagunilla de
pequeñas dimensiones, aprovechando un bancal hoy existente.

fotografía/croquis
Arcilla

50 cm

máx 1m
Terreno
10 cm

Estrategias y Objetivos operacionales que persigue
Se realizará una pequeña excavación en forma triangular, con el lado de la base
en forma de media luna, dimensiones en planta 3x4m y profundidad máxima
1m. El suelo excavado se disponderá a manera de azud en la parte baja de la
excavación (perpendiularmente al sentido de escorrentía. Extensión de arcilla,
cemento o una lámina impermeable en el fondo. Estas obras de pequeña
magnitud (charcas) se realizarán en 3/4 puntos de la finca, realizándose una de
mayores dimensiones (lagunilla), de unos 10*20m y 2/3m de profundidad en un
bancal hoy cultivado de la rambla, a unos 250m al S-SO de la edificación
principal.

Bancal Sembrado de Pastizal

3m

4m

Fondo de Arcilla o
Cemento

Sentido de
Flujo
Dique de arcilla

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Aumento de recursos tróficos (invertebrados y pequeños vertebrados). Mejora de las condiciones ecológicas para anfibios.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
para la excavación y formación del azud/dique de tierra aguas abajo, una pequeña retro. Para la extensión de arcilla y su compactación, un vehiculo
volquete/camión de tipo todo terreno, y un cilindro compactador portatil.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
en los puntos definidos en el plano, repartidos de la forma más homogénea posible.Ud, diferenciando los dos subtipos descritos

Planes Especiales / Boletín / Web
otoño invierno 2005-2006

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna siempre que se realice de acuerdo con el plan de Gestión, Medio Ambiente de el visto bueno a aquel, y los trabajos sean de superficies y entidad pequeña.
A consultar en cada caso

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

E18

UD charca

650

5

3250

E19

UD lagunilla

4500

1

4500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

7 750.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.E Mejora de las Poblaciones de caza menor (presas de rapaces)
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COD

Siembras cinegéticas e implantación de pastizales

A.E.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Implantación de pastizal permanente entorno a los majanos para conejos, para
su alimentación. Preferentemente en bancales, supf. 1000-2000m2. Zona
agrícola de secano fuera de bancal y cultivo leñoso con aprovechamiento en
pastizales y cultivo cinegéticos -trigo/beza- (razón 4 a 1), rotándose cultivo y
pastizal con T=5 años. El paso a pastizal podrá asegurarse con una
implantación o alguna medida que lo potencie.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
En torno a los puntos de colocación de los majanos/vivares y zonas de suelta de
conejos, se realizará la implantación de pastizales permanentes, con el labrado
de la superficie, enmienda orgánica y fertilización y siembra a boleo de especies
a seleccionar (incluyendo gramíneas y leguminosas). En el resto de terrenos
agrícolas de la finca, incluyendo bancales y terrenos sin abancalar, se practicará
una rotación entre siembras cinegéticas de trigo y beza (1 de cada 5 años) y
barbecho en pasto. la siembra cinegética será directa, en el mes de octubrenoviembre, y con dosis importantes (al menos 100-125 Kg/Ha). Se podrá
realizar fertilización de algún tipo previa a la siembra. La temporada siguiente el
terreno será labrado y sembrado a voleo para favorecer el crecimeitno del
pastizal, que ocupará la superficie los siguioentes 4 años. Se valora el ingreso
que supondría la caza, aunque este se puede producir por compra del derecho
para no ejercerlo.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
aumento y mejora de las poblaciones de conejo y perdiz (por aumento del pastizal, los invertebrados y el grano).

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Se necesitará un tractor agrícola con arado, cultivador, sembradora en surcos y a voleo, remolque distribuidor de estiercol, etc, además de las semillas, fertilizantes
o materia orgánica que se van a emplear. Las preparaciones del terreno/enmiendas/fertilizaciones se realizarán al principio de otoño/finales de verano, realizándose
las siembras simultáneamente (cuando no se realice enmienda o en los meses de Noviembre Diciembre, con las primeras lluvias).

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
desde el momento actual
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
en las zonas agrícolas fuera del área de uso intensivo y de las superficies destinadas a cultivos leñosos. Ha de siembra o de pastizal

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E21

Ha imp.pastizal vivar

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
500

0.6

300

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento

Mantenimiento anual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

6400

Ingresos por venta de servicios/productos

M01

Ha enmiendas/fertil.

100

5

500

M02

Ha siembra directa

115

5

575

M03

Ha siembra voleo

100

5

500

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

-

300.00 €
1 575.00 €

V01

jornada caza

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

160

- €
6 400.00 €

A.E Mejora de las Poblaciones de caza menor (presas de rapaces)
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COD

Reforzamiento de las poblaciones de presas (palomar, vivares y sueltas de conejo)

A.E.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Construcción de majanos/vivares de dimensiones medias para conejos, y
sueltas de conejo en ellos. Construcción de un pequeño palomar en la zona del
llano mulas

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Para mejorar la disponibilidad de presas para el águila perdicera y el buho real,
se construirán majanos/vivares para conejos, de dimensiones medias,
consistentes en el vaciado de una superficie circular hasta una escasa
profundidad, la delimitación de su perímetro con un murete de piedras con
muchos huecos, el relleno con ramaje o galerías artificiales, el recubrimiento del
conjunto con tierra y la siembra de la superficie. Además se construirá un
palomar del tiopo de los empleados en la región de Murcia, con planta cuadrada
y altura 6-8m, una única polanta (baja) con acceso por uno de sus lados y la
parte superior con huecos para los nidos y entradas triangulares desde el
exterior.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Mejora de estas poblaciones, y efectos beneficiosos asociados para las rapaces presentes.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para la construcción de los majanos/vivares, pequeña retro, camión para transporte de piedras y ramaje y una cuadrilla de personas. La pequeña superficie de
implantación del pastizal y el vivar serán delimitados perimetralmente con un vallado conejero, hasta que se produzca la aclimatación de los conejos. Para la
construcción del palomar, cuadrilla de albañiles.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
otoño invierno 2006-2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Los vivares, en los 4 puntos que aparecen en el plano, rodeados de superficies de pastizal permanente. El palomar en el paraje de llano Mulas. Ud de cada subtipo

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico. Quizá sea
necesaria algún tipo de licencia de tipo veterinaria en Agricultura para el Palomar.

necesidad de tramitación ambiental:
Quizá permiso veterinario para el palomar

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E22

UD vivar/majano

600

6

3600

E23

P/A palomar

6000

1

6000

E24

UD cerramiento vivar

1065

6

6390

0

Mantenimiento anual
Ud conejo

M05

P/A cuidados vivares

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

M04

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

10

120

1200

600

1

600

-

15 990.00 €
1 800.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.F Otras actuaciones de protección de especies e investigación
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COD

Proyectos y estudios de investigación y conservación en convenio con otras instituciones

A.F.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Proyectos de investigación a desarrollar en convenio con
instituciones/universidades; seguimiento de las aguilas perdiceras/Buho Real,
censo y estudios sobre tortuga mora. Estudios florísticos. Tesis doctorales sobre
ecología en zonas áridas. Conservación de flora vascular amenazada
(introducción de poblaciones amenazadas de extinción, bancos de plantas en el
arboreto, etc.)

fotografía/croquis

Financiación:
Territori y Paisatge
Obra Social Caja de Ahorros del Mediterráneo
Caja Madrid
Unión Europea, CCAA

R egión de Murcia, CC
AA de Andalucia

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se firmarán convenios con diferentes universidades, la Región de Murcia, el
Centro de Experimentación de Zonas Áridas, asociaciones ecologistas u otros
tipos de organismos públicos o privados para la realización de estudios de
detalle de la finca y su entorno. La fórmula para llevarlos a cabo puede ser
mediante la realización de tesis doctorales o mediante la inclusión de trabajos
en la finca dentro de sus programas de investigación/trabajo. Fruto de este
trabajo, se emplearán los terrenos de la finca para la introducción, en enclave
que les puedan ser propicios, de especises de flora amenazada de extinción,
como la jara de cartagena.

C. Experimentación de
zonas áridas

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Otros Espacios
protegidos y
reservas del SE
árido

FUNDACIÓN
CASTILLO DE
CHUECOS

Otros centros de
investigación de
España y Europa

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
Global Nature
ANSE

UNIVERSIDAD DE
ALMERIA

It. Forestales e Its de
Montes
Albacete
Madrid

Espacios protegidos
del ámbito
mediterráneo con
clima semiárido

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Mejora de la viabilidad de especies amenazadas, por aumento de los conocimientos sobre ellas o por la creación de nuevas poblaciones

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Se debe contar con las edificaciones principales ya reparadas, con salas de estudio/trabajo y habitaciones.

Responsable:
Vocal fundación/resp.entidades Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
a partir del curso 2006-2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
a estudiar. El centro de estudio/biblioteca será, lógicamente, el conjunto de edificaciones principal. Se evaluará el número y contenido de los programas de
investigación

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E25

P/A beca ecología

12000

1

12000

E26

P/A censo T.mora

3000

1

3000

E27

P/A beca botánica

12000

1

12000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

27 000.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

A.F Otras actuaciones de protección de especies e investigación
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COD

Reintroducción de especies singulares para su conservación

A.F.3

Aspectos descriptivos
descripción básica
Puesta en marcha de los estudios necesarios para estudiar viabilidad de la
introducción de una población de ibis eremita, amenazada a escala mundial.
Creación de las condiciones necesarias e introducción mediante Hacking en las
edificaciones de lechuza común y cernícalo primilla.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Relacionado con los proyectos anteriores, la Fundación Castillo de Chuecos
contactará con otras entidades para la puesta en marcha de un estudio que
analice las posibilidades de la zona de Águilas/Vera/Lorca/Mazarrón para la
creación de una población estable de Ibis Eremita, contribuyendo a la
conservación de esta especie. Los planes Especiales sucesivos de la finca
incluirán las medidas que el citado estudio considere más adecuadas para
generar las condiciones propicias -algunas de ellas ya se incluyen-. Las
cubiertas del conjunto de edificaciones principales se reconstruirán generando
huecos para la nidificación de cernícalo primilla y lechuza coimún. Estas
especies serán introducidas, una vez superados los permisos y estudios
necesarios, mediante técnicas de hacking realizadas por expertos en la materia.

Ibis eremita
Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
reintroducción del primilla, hoy desaparecido prácticamente de murcia. Mayor control de las poblaciones de roedores (lechuza)

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Trabajo en gran parte de gabinete, por lo que respecta al Ibis Eremita. Para el cernícalo y la lechuza, la forma de reparación de la cubierta debe prever los espacios
necesarios. El desarrollo del Hacking se debe realizar una vez reconstruidas las edificaciones.

Vocal fundación/resp.entidades Informacion en:
Responsable:
media fecha inicio/fin:
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
a estudiar. La introducción de lechuza y cernícalo en las edificaciones principales. Parejas nidificantes que se logren

Planes Especiales / Boletín / Web
a patir de 2008. Estudio Ibis en 2006

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E28

P/A estudios Ibis

15000

1

15000

E29

P/A obras en cubierta

2000

1

2000

E30

P/A hacking

4000

1

4000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

21 000.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

B Conservación del patrimonio cultural
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COD

Recuperación y estudio del patrimonio histórico cultural

B

Aspectos descriptivos
descripción básica
Promover excavaciones arqueológicas en el Castillo de Chuecos y El Entierro
de los Moros. Realizar actuaciones de urgencia de restauración del castillo de
Chuecos, de acuerdo con las firectrices de algún experto en fortificaciones
medievales. Restaurar la calera del barranco de la calera. Proyecto de
restauración del castillo de Chuecos y adaptación para su visita (fines
educativos).

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
En un primer momento, se realizará una excavación arqueológica del castillo de
Chuecos y otras zonas con posible interés (entierro de los Moros), mediante un
convenio con alguna universidad o museo. A continuación se elaborará un
informe, por parte de un experto en la materia, que diseñe un pln de medidas
urgentes de conservación del castillo, para evitar su mayor ruina. Más adelante,
se realizará un proyecto de restauración del castillo que permita, con el máximo
respeto histórico, generar un espacio visitable con una pequeña exposición en la
torre.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
ninguno, siempre que las tareas se realicen en superficies bien definidas y pequeñas y tengan una duración limitada en el tiempo.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Los materiales y medios que resulten necesarios serán asumidos por el equipo de arqueólogos que emprenda el trabajo. Para el alojamiento debe de encontrarse
rehabilitada la edificación principal. Se debe tener algun tipo de vitrina o expositor para exponer posibles hallazgos que puedan quedar en la finca.

Vocal fundación/resp.entidades Informacion en:
Responsable:
media fecha inicio/fin:
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Castillo de Chuecos, entierro de los Moros, y otros puntos que puedan tener interés

Planes Especiales / Boletín / Web
Inicio en Otoño de 2008

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
Los que sean imperantes para la actividad arqueológica (y después constructiva), incluso la propuesta de intervención arqueológica a tramitar en patrimonio. En
general debe de ocuparse de ello la entidad que realice la excavación.

necesidad de tramitación ambiental:
Quizá aprovación de la propuesta de actuación por patrimonio

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E31

P/A consolidación restos

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

18000

1

18000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

18 000.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

C.A Cultivos agrícolas
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COD

Cultivos leñosos en secano (o en su caso apoyo de goteo)

C.A.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Cultivos leñosos ya existentes o a implantar en pequeñas superficies agrícolas
sin cuvierta vegetal en la actualidad. Olivar en fondo de vaguada/bancal, sin
riego y en ladera (nueva implantación, 2Ha) con apoyo de goteo. Revitalización
de las zonas de almendro que se encuentren en condiciones aceptables (las
muy dañadas se dedicarán a pastizal o siembra cinegética). Generación de una
pequeña superficie (1Ha) de viñedo, tambien con apoyo de goteo.

fotografía/croquis

Estrategias y Objetivos operacionales que persigue
En los bancales y laderas en los que ya se encuentra olivo o almendros en buen
estado (lo que resulta raro), mantenimiento del cultivo, con sus labores propias
(labrado, podas, recogida de la cosecha, fertilizaciónes, etc.). En algunas zonas
se ha introducido olivo a un marco de 5x5m, que debe ser apoyado con riego
por goteo (algo menos de 2Ha). En otros bancales (algo más de 1 Ha) se
introducirá un cultivo de viñedo para producción de vino, que también habrá de
ser asistido con riego por goteo. En esta última zona el trabajo consistirá en
labores de preparación puntual del terreno, enmienda /fertilización y plantación e
instalación del goteo y tutorado de las plantas. El vino será elaborado en
principio en la propia finca.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
en principio, escasos por desarrollarse sobre superficies hoy casi desnudas o de cultivo, y ser superficies pequeñas. Viñedos y olivar pueden proporcionar refugio y
alimento adicional a algunas especies, como las torcaces, zorzales o perdices

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
los propios de la actividad agrícola; tractor, remolque, etc. Para el prensado de la uva y las aceuitunas se deberá contar con una pequeña prensa, o bien contratarlo
en instalaciones fuera de la finca o coperativas (caso en el que es recomendable el prensado por separado.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
desde la actualidad, según liquidez
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
los definidos en el plano que se adjunta. Para almendro y olivo, las superficies ahora existentes que sean viables. Para el viñedo, preferentemente, los bancales
más al oeste de la edificación principal. Ha de cultivo. Producción en Tn o Kg por Ha.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna. En caso de uso de agua de trasvase, en principio, autorización de cambio de cultivo de agricultura

necesidad de tramitación ambiental:
Permiso de Cambio de cultivo, si se emplea agua del trasvase .

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E32

Ha implantación viñedo

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
5100

1.57

8007

0 0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0 0

Mantenimiento anual

0

Ingresos por venta de servicios/productos

M06

Ha cuidados almendro

500

0.8

400

V02

100Kg venta aceituna

34

253

8602

M07

Ha cuidados olivar

500

10.1

5050

V03

100Kg venta de uva

26

54

1404

M08

Ha cuidados vid

2500

1.6

4000

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

-

8 007.00 €
9 450.00 €

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

- €
10 006.00 €

C.A Cultivos agrícolas

pag 14

COD

cultivos en regadío

C.A.3

Aspectos descriptivos
descripción básica
En zonas abancaladas tradicionalmente dedicadas al regadío, mantenimiento
del cultivo hoy existente y generación de una pequeña zona nueva dedicada al
cultivo de frutales (en torno 0'5/1 Ha), que puede ser dedicada para consumo de
la propia finca y fines educativos (se plantaría una variedad de frutales). En
otros bancales, generación de pastizales irrigados de plantas forrajeras, para
apoyo alimenticio de la ganadería de ovino (3/4 Ha)

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se consolidará la pequeña superficie existente de cítricos,ampliándola en los
bancales cercanos hasta aproximadamente 1Ha, que albergará no sólo los
cítricos existentes, sino un arboreto de especies frutales de la mayor vaiedad
posible, para su aprovechamiento en actividades didácticas del áula de la
naturaleza. La producción de este arboreto de frutales será consumida en la
propia finca. Además se establecerán 4'5-5Ha de pastizal permanente irrigado
(aspersión), para el mantenimiento de la cabaña ganadera durante los meses de
primavera-verano. El trabajo de implantación de este pasto consistirá en la
ejecución de la red de riego por aspersión (enterrada y con aspersores en
varas), el laboreo, enmienda/fertilización, cultivado y sembrado y
homogeneizado de la superficie. se empleará una mezcla de gramíneas y
leguminosas. El aprovechamiento del pasto será preferentemente a diente,
durante los meses de verano, auynque se podrá analizar la conviencia del
aprovechamiento total o mparcial por siuega o ensilado.
Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
escasos por su reducida extensión. Favorables efectos en cuanto a concienciación ambiental de los escolares de municipios vecinos.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
se requiere maquinaria agrícola y la instalación del riego por goteo.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
primavera/verano 2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
algunos bancales de la zona de uso intensivo y otros fuera de ella (pastizales para diente o siega). Ha de cultivo. Producción en Tn,Kg o UF por Ha.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna. En caso de uso de agua de trasvase, en principio, autorización de cambio de cultivo de agricultura

necesidad de tramitación ambiental:
Permiso de Cambio de cultivo, si se emplea agua del trasvase .

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

E34

Ud de frutal en regadío

20

86

1720

E35

Ha implantación pastizal

300

4.62

1386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M10

Ha cuidados frutales

M11

Ha cuidados pastizal irrigado

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

1500

0.43

645

100

4.62

462

-

3 106.00 €
1 107.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

C.B Ganadería
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COD

ganadería bovina

C.B.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Creación de una pequeña cabaña ganadera de 20 vacas, que permitirían el
aprovechamiento y mejora del pastizal con una mínima dedicación,, el
mantenimiento con una densidad adecuada (por ejemplo para la tortuga mora)
de las supericies de matorral y la conservación de la vaca murciana. Es
necesario el cerramiento de la finca.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se creará una pequeña cabaña de bacuno, de 20 vacas. Esta cabaña pastará
en las superficies de pastizal de las zonas agrícolas en las que se establece la
rotación entre pasto y siembra cinegética y en las superficies de matorral en los
meses en los que exista esta posibilidad (mediados de otoño-mediados de
primavera), concentrándose en las superficies de pastiozal irrigado el resto del
año. Se venderán los terneros y se recibirá la ayuda para ganadería extensiva
(es necesario la compra de derechos). El objetivo es mantener el matorral en
estado evolutivo próximo al actual, de interés para la Tortuga mora, la
conservación de la raza de vaca murciana, contar con una herramienta de
gestión, y la educación ambiental. Requiere cerramiento perimetral, pequeña
zona de estabulación y pastores eléctricos.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
mantenimiento del estado evolutivo de los matorrales, y de bajas densidades de materia seca, lo que puede favorecer a la tortuga mora en zonas más o menos
llanas, y reducir el riesgo de incendios.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Se requieren las superficies de pasto que se van a generar, una superficie donde guardar las vacas, con una pequeña nave para su refugio y con un muro o
cerramiento perimetral (redil).

Responsable:
Técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
primavera/verano 2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
para la zona de redileo/establo, una zona agrícola de secano muy poco productiva en el camino a la Casa Colorada (cerca del vivero de planta forestal). La zona
pastable será toda la finca fuera del arboreto, palmeral, huerto y alguna otra zona de interés florístico, y especialmente los bancales con pastizal irrigado. cabezas
de ganado, según sexo y clases de edad. Kg de lana o leche, y número de corderos vendido.
requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna. Quizá sea necesaria algún tipo de licencia de tipo veterinaria en Agricultura para la zona de redil e instalaciones agropecuarias.

necesidad de tramitación ambiental:
Quizá permiso veterinario.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E36

Compra 20 vacas

900

20

18000

E37

ML cerramiento de redil

2.5

10333

25832

E38

P/A instalaciones agropecuarias

6000

1

6000

E39

P/A pastores eléctricos

1800

1

1800

E40

UD derecho

900

20

18000

M12

P/A cuidados sanitarios

600

1

600

M13

DÍA alimentación

0.6

2400

1440

0

med.

total

0

0

0

0

20

8000

15

6300

Ayudas y subvenciones mantenimiento
SM01

Mantenimiento anual

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

ayuda bovino

400

Ingresos por venta de servicios/productos

-

69 632.00 €
2 040.00 €

V04

UD ternero

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

420

- €
14 300.00 €

C.B Ganadería
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COD

crianza de otros animales domésticos (gallina murciana, cerdo chato, etc.)

C.B.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
En zonas anejas a las edificaciones principales, generación de un pequeño
gallinero y zona de alimentación, para pollos de corral de consumo propio. La
instalación tendría además una utilidad de conservación de la gallina murciana y
otra educativa. Se estudiará la crianza de otras especias domésticas, para fines
únicamente educativos.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Relacionado con la granja escuela y para el propio consumo humano o venta
por parte de la finca, se realizará la cría de gallina murciana en condiciones de
semilibertad, en una zona colindante con los edicifios principales y con la zona
reservada para el aula de educación ambiental (en torno a 0'5 Ha). Esto
requerirá el cerramiento perimetral y la construcción de un gallinero a prueba de
mustélidos y zorros (que forman parte de la fauna de la zona). Se estudiará la
presencia de otros animales, como cerdo chato murciano, vaca murciana, o
asnos, en un número muy reducido y con el único objetivo de la educación
ambiental.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
escasos o nulos.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
la pequeña supertficie de cuidado de los pollos y el gallinero.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
primavera/verano 2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
una zona colindante con la que se dedicará a aula de la naturaleza; al NE de las naves del grupo de edificaciones principales. Cabezas de ganado/individuos,
según especie. Para los pollos de corral, nº de individuos vendidos.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de obras de construcción o jardinería. Resulta necesario que todas las actuaciones (red de riego, huerto, arboreto, gallinero, redil, etc.) se integren en un
proyecto único de actuaciones en la zona de uso intensivo.

necesidad de tramitación ambiental:
Quizá permiso veterinario.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E41

P/A gallinero y corral

E42

P/A animales

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
1200

1

1200

300

1

300

0

0

0

0

0

0

0

100

225

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M14

P/A cuidado gallinero

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

600

1

-

600

1 500.00 €
600.00 €

V05

UD pollo de corral

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

2.25

- €
225.00 €

C.C Apicultura, aprovechamientos forestales
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COD

apicultura, aromáticas y otros aprovechamientos del monte bajo

C.C

Aspectos descriptivos
descripción básica
Aprovechamientos extensivos de rendimiento más o menos reducido, sobre las
zonas de matorral/monte bajo (así como floración de los cultivos). La recogida
de aromáticas sería temporal, dividiéndose el monte en cantones o secciones
que se recogerían una vez cada varios años. El destino del producto sería su
venta para empresas especieras, pagándose un jornal al recolector. El
aprovechamiento apícola sería por arrendamiento, proponiéndose 2
emplazamientos para las colmenas.

fotografía/croquis

Balanza de Pesado en Campo

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
mediante arriendo de la superficie, al menos la apicultura. De esta forma no se
obtienen únicamente los perjuicios de la presencia de las abejas, como ya
ocurre, por la existencia de dos superficies con colmenas 150-200 colmenas a
unos 20m de la finca en la propiedad del Romeral. Se habiilitarán sendas
superficies de unos 8x40m, para la colocación de las colmenas, en dos zonas
de la finca alejadas en lo posible de la zona de uso intensivo, llegándose a un
acuerdo de arrendamiento con un apicultor transhumante. El parovechamiento
del romero será mediante recogida manual, pesado en valanza y venta por
peso, pagándose un jornal al recolector. El matorral se dividirá en sectores de
explotación, (5-10), de forma que el aprovechamiento se realice una vez cada 5
años. El aprovechamiento máximo será el que la práctica permita, pero por los
cálculos realizados, no debería superar los 400-500 Kg por Ha y año de
duración del ciclo.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
mejora de la polinización de las plantas silvestres. Mantenimiento de densidad en los romerales (se estanca la evolución de la vegetación).

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
dos pequeñas superficies en el terreno de monte, de 150*20m, para colocar las colmenas, con accesibilidad adecuada.

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
año 2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
toda la superficie de la finca que resulte adecuada para ello. Las zonas para colmenas, preferentemente al sur del llano mulas y en la zona del barranco del pino. Kg
o Tn de romero o miel conseguidos

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
0

0

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

0

-

€
€

V06

P/A arr. apicultura

3000

1

3000

V07

P/A arr.aromáticas

1200

1

1200

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

- €
4 200.00 €

C.D Labores de gestión para la producción
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COD

vivero forestal de planta autóctona

C.D.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Superficie de reducidas dimensiones (1000-2000 m2) con unas eras (algunas
sombreadas), un pequeño invernadero de germinación y superficie de trabajo,
destinado a la producción de planta autóctona, para los trabajos de restauración
forestal (en la finca o fuera), de investigación y de educación ambiental. Se
especializaría, principalmente, en producción de especies normalmente no
disponibles en el mercado

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Las eras tendrían dimensiones de 2-3m de anchura y 10 de fondo, con caminos
de tierra de 3-4m entre las eras. Se dispondrían de forma paralela, pudiendo
encontrarse delimitadas por un bordillo en madera o cemento. En ellas el
terreno sería convenientemente mejorado con enmiendas y fertilicaciones y
laboreado. podrían disponerse dos alineaciones de 4/5 eras, separadas por un
camino central de 5m de anchura. dos de las era, las más cercanas al pequeño
invernadero, tendrían una pequeña estructura metálica para instalar tela de
sombreado. Se construiría un pequeño invernadero plástico, de unos 6x10m,
para la germinación, y una pequeña superficie de trabajo vacía (carga y
descarga, etc.) toda la superficie estaría vallada con un mallado conejero, para
impedir su destrucción por la fauna. Se emplearía para producir,
preferemtemente, especies autóctonas y en peligro.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
producción de plantas para restauración de la cubierta vegetal, en general de especies con una muy baja disponibilidad en el mercado y muy adaptadas al SE árido.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
requiere la superficie para la ubicación del pequeño vivero, de unos 2000 m2, la instalación de riego y el cerramiento perimetral. La maquinaria podrá ser la misma
que la empleada en la explotación agrícola de la finca.

Responsable:
Vocal fundación / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
primavera verano 2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
junto a la zona destinada a redileo del ganado ovino. Número de plantas de cada especie producidas, e indicación de su calidad.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de obras de construcción o jardinería. Resulta necesario que todas las actuaciones (red de riego, huerto, arboreto, gallinero, redil, etc.) se integren en un
proyecto único de actuaciones en la zona de uso intensivo.

necesidad de tramitación ambiental:
Permiso de Cambio de cultivo, si se emplea agua del trasvase .

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E43

P/A construcción vivero

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
2500

1

2500

0

0

0

0

0

0

0

2000

1200

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M15

P/A cuidado vivero

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

1000

1

-

1000

2 500.00 €
1 000.00 €

V08

UD planta forestal

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0.6

- €
1 200.00 €

D.A Uso público "extensivo"
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COD

Adecuación y balizamiento de itinerarios y señalización básica

D.A.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Generación de una red de itinerarios para la visita de los diferentes espacios de
interés de la finca, que irían convenientemente balizados. El trabajo se haría de
forma escalonada, de manera que en un primer momento se realicen los más
importantes. Igualmente se realizarán unos paneles-señales informativos o
explicativos que se consideren de interés para la comprensión de la finca.
Trabajos subsceptibles de realizar con voluntarios en campos de trabajo.

fotografía/croquis

Lomo Viejo

Talayón
Grande

Tinajeros

PANORÁMICADESDEELTALAYÓN

Estrategias y Objetivos operacionales que persigue
La adecuación consistiría en la generación de una pequeña plataforma de
ancho 1m a realizar preferentemente de forma manual, y colocando piedras o
escalones en los tramos que resulten de más difícil tránsito. El balizamiento se
realizaría en rollizos con muescas de colores y el número/código del recorrido.
Otro tipo de señales incluirían el destino de cada camino y el tiempo estimado
para alcanzarlo

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Pérdida de tranquilidad de la fuana silvestre. Por el flujo de visitantes. Se deben evitar los lugares que resulten de mayor importancia para las especies
amenazadas, discurriendo por caminos ya existentes.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
unicamente las balizas/señales ya realizadas, herramientas para la excavación del punto de anclaje y un vehículo para trasladarlas al punto de ubicación
(preferentemente un mulo o burro)

Responsable:
Vocal fundación / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
inicio verano-otoño 2007
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
El principal, ascensión del Talayón por el pinar y descenso por el valle del Talayón y cejo de las palomas(1). Más adelante, (2)de las casas del barranco a las
edif.principales por las divisorias del sur, (3)circular de las cumbres de los valles del castillo y el pinar, (4) travesía Talayón-Raja de Zurana y bajada por el barranco
de la mina. En un futuro se estudiarán rutas largas; p.ej. a las Playas de Calnegre). Km de recorrido.densidad de balizamiento y nº total de señales.
requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales. Para pequeñas superficies/actuaciones no será necesaria ni evaluación del impacto ambiental ni proyecto específico.

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E44

Km const.sendero Fase I

2000

4.47

8940

E45

Km const.sendero Fase II

2000

10.43

20860

E46

UD panel

500

4

2000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

31 800.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

D.A Uso público "extensivo"
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COD

Aula de la naturaleza y actividades didácticas

D.A.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Utilización de la finca como aula de la naturaleza para los colegios de Águilas y
Lorca; varias clases al año (una por estación) en la finca, comprendiendo
explicaciones sobre el ciclo hidrológico o ecología, visitas al arboreto o
plantación de árboles por parte de los alumnos. Firma de convenios con
colegios o ayuntamientos. Visitas guiadas y de contenidos previstos y
compatibles con el Plán de Gestión.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
En general, las actividades consistirían en el traslado en autocar desde las
escuelas a la finca, en recorridos adecuados a la edad y al contenido educativo
o en actividades participativas (en el vivero, el huerto, el palmeral, etc.). La clase
se impartiría por personal formado por la fundación en materia de educación
ambiental y el profesor de la asignatura de la escuela. Se asignará un coste por
alumno para el mantenimiento de las instalaciones y sueldo del personal
educador.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
mejora de la concienciación ambiental de los alumnos

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Requerirá al menos un lugar donde impartir las clases (puede ser provisionalmente la ermita). Posteriormente, irán siendo necesarias los recorridos para
observación de fauna, vivero, huerto, arboreto, y el propio aula de la naturaleza preparada ex profeso.

Responsable:
Vocal fundación / técnico gestor Informacion en:
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
toda la finca, y muy especialmente la zona de uso intensivo. Número de alumnos que visitan la finca anualmente.

Planes Especiales / Boletín / Web
a partir de otoño de 2006

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los que resulten vigentes en las obras de construcción de edificación. Se debe ejecutar respondientdo a un proyecto de restauración adecuación de todo el conjunto
de edificaciones.

necesidad de tramitación ambiental:
A consultar con Medio Ambiente de la Región de Murcia. Si hay que hacer tramitación de impacto de uno o varios proyectos (por ejemplo, de los accesos, arboreto,
palmeral y zona de observación de torguga mora), resultará conveniente hacer un único expediente con todo.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E47

P/A material didáctico

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
4000

1

4000

0

0

0

0

0

0

0

1920

19200

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M16

Mes educador

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

1200

4.5

-

5400

4 000.00 €
5 400.00 €

V09

UD visita didáctica

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

10

- €
19 200.00 €

D.B Usos en la zona de uso intensivo
COD
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construir un pequeño itinerario para la observación de la tortuga mora y su hábitat, y del lagarto ocelado y/o otra
especie herpetológica

D.B.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
En colaboración con Global Nature y ANSE. Pequeño recorrido cerca de las
edicficaciones principales (0'5/1Ha) por una zona con recreación de los hábitat
de la tortuga mora y del lagarto ocelado, en los que puedan observarse estos
animales y entenderse su ecología. Se puede estudiar la presencia de otras
especies de herpetofauna. Orientada de forma muy especial a los jóvenes.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se reservará una zona que puede estar compartimentalizada en varias (según
las especies) y en las que se creará un pequeño cerramiento perimetral
consistente en un murete de cemento liso/pulido de dimensiones 60cm-1m,
extraplomado en la parte superior, para evitar que se escapen los animales. en
el interior se recreará la vegetación de los hábitat de las especies, construyendo
además paseos peatonales en madera separados del suelo, con puntos para la
observación de los animales. Especies que se pueden ubicar en estas zonas
son lagarto ocelado, tortuga mora, sapo comun, culebra bastarda u otras de la
herpetofauna presente en la finca. El diseño de la instalación se realizará con el
asesoramiento de expertos en herpetofauna.

Tortuga mora
Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Beneficioso por la utilidad educativa. Efectos perjudiciales pequeños por la escasa extensiópn y la proximidad a las edificaciones principales.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
se requerirán los materiales en madera para las pasarelas, el hormigón o piezas para la construcción del límite de las zonas destinadas a la herpetofauna, la red de
riego que resulte necesaria, y los elementos constructivos que sean necesarios según el proyecto. La construcción puede realizarse mediante campos de trabajo o
contratando una cuadrilla de albañiles.

Responsable:
Vocal fundación / técnico gestor Informacion en:
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
En bancales y zona de erial a pastos con alguna mata, al sur de la antigua era. Número de visitantes.

Planes Especiales / Boletín / Web
inicio construcción verano-otoño 2007

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de obras de construcción o jardinería. Resulta necesario que todas las actuaciones (red de riego, huerto, arboreto, gallinero, redil, etc.) se integren en un
proyecto único de actuaciones en la zona de uso intensivo.

necesidad de tramitación ambiental:
A consultar con Medio Ambiente de la Región de Murcia. Si hay que hacer tramitación de impacto de uno o varios proyectos (por ejemplo, de los accesos, arboreto,
palmeral y zona de observación de torguga mora), resultará conveniente hacer un único expediente con todo.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E49

ML paseo madera

50

473

23650

E50

ML linde de zonas

30

520

15600

E51

Ha recreación ecosistema

3000

1.75

5250

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

44 500.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

D.B Usos en la zona de uso intensivo
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COD

Huerto educativo para educación ambiental

D.B.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Creación de un pequeño huerto de 0'5/1Ha, con la mayor diversidad posible de
vegetales y con zonas para cultivo para prácticas de los propios escolares o
para cursos para niños. El sentido es especialmente educativo, siendo la
producción destinada a consumo propio en la finca.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se habilitarán una serie de bancales, junto al palmeral (en torno a 0'5 Ha o
menos) en los que se generará un huerto con pequeñas zonas/eras de cultivo
destinadas a la mayor variedad posible de especies hortofrutícolas, dedicado a
la educación ambiental. Entre las eras se realizarán caminos en tierra, que
permitan el recorrido por los alumnos. La produucción de estos bancales será,
principalmente, para consumo interno de la finca.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Efecto beneficioso desde el punto de vista de concienciación ambiental.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
sólo los propios de la agricultura, y la instalación de la red de riego

Responsable:
Vocal fundación / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
desde invierno/primavera 2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
En bancales al SE de la casa y colindantes con la zona reservada para el palmeral y una superficie recientemente plantada con olivo. Núimero de visitantes y
memoria de las actividades realizadas.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de obras de construcción o jardinería. Resulta necesario que todas las actuaciones (red de riego, huerto, arboreto, gallinero, redil, etc.) se integren en un
proyecto único de actuaciones en la zona de uso intensivo.

necesidad de tramitación ambiental:
A consultar con Medio Ambiente de la Región de Murcia. Si hay que hacer tramitación de impacto de uno o varios proyectos (por ejemplo, de los accesos, arboreto,
palmeral y zona de observación de torguga mora), resultará conveniente hacer un único expediente con todo.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
0

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

6240

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M17

Ha cuidados huerto

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

3000

0.78

-

2340

- €
2 340.00 €

V10

100Kg productos hortofrutícolas

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

20

- €
6 240.00 €

D.B Usos en la zona de uso intensivo
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COD

Arboretum y palmeral

D.B.3

Aspectos descriptivos
descripción básica
Jardín botánico/arboreto con palmeral, con la mayor variedad posible. Arboreto
sobre flora del S. peninsular/N. de áfrica, con recorrido educativo para la
comprensión de estrategias de adaptación a la sequía. Hábitat con distinto
grado de adaptación a la sequía, avanzando hacia mayor aridez y llegando a
sequías fisiológicas como las de saladares.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
El arboreto sería un jardín temático, al O de las edificaciones principales. Los
bancales cercanos al manantial con subesclerófilos mediterráneos y pinares
submediterráneos, otras frondosas caducifolias, bosques y matorrales
mediterráneos. Al sur una superficie circular con un tocón y raiz de pino carrasco
que ilustre la adaptación del sistema radical a la sequía. Bancales inferiores con
termófilas y xerófilas del SE árido. Recorrido alternativo por pastizales con
especies herbáceas y matas -orquídeas-. Bancales en vaguada al sur de la era,
con adaptaciones a sequías especiales (yesos, sales, etc, con suelos recreados
en eras lo más estancas posibles). El palmeral en bancales al este de la casa,
con recorrido edutavivo con especies subtropicales y templadas. Requiere
levantamiento top., proyecto, y construcción. Inversión escalonada en el tiempo.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
efecto beneficioso para avifauna forestal, y perjudicial para caza menor. Pero dada la escasa superificie y la estructura en mosaico que tendrá el arboreto, el efecto
perjudicial será menor o inexistente.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para los caminos, remolque para la extensión de zahorra y rodillo compactador. Para red de riego, zanjadora y los elementos propios de este trabajo. Para
delimitación de bancales de cultivo, bordillo en hormigón o cemento. para el ahoyado, retro excavadora. Para mejora de los suelos y plantaciones, remolque,
cultivador, etc. El paso entre bancales mediante paseos en rampa con rocayas. Preferible un único proyecto para todas los usos de la zona de uso intensivo.
Construcción sería por parte de una cuardrilla de albañiles y/o jardineros
Responsable:
Vocal fundación / técnico gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
media fecha inicio/fin:
inicio construcción verano-otoño 2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
En los bancales de ladera situados justo al sur de la alberca actual, con una disposición a fijar en proyecto, pero similar a la representada. Se evaluará la superficie
ajardinada/ejecutada, y la longitud de caminos ejecutada, año a año, y el número de especies presentes (diferenciando las amenazadas de extinción).

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de obras de construcción o jardinería. Resulta necesario que todas las actuaciones (red de riego, huerto, arboreto, gallinero, redil, etc.) se integren en un
proyecto único de actuaciones en la zona de uso intensivo.

necesidad de tramitación ambiental:
A consultar con Medio Ambiente de la Región de Murcia. Si hay que hacer tramitación de impacto de uno o varios proyectos (por ejemplo, de los accesos, arboreto,
palmeral y zona de observación de torguga mora), resultará conveniente hacer un único expediente con todo.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E52

ML paseo

E53

ML muretes/rocallas

E54

Ha plantaciones, e instalación del jardín

5

4000

20000

70

813

56910

22000

4.52

99440

0

Mantenimiento anual
Ha cuidados jardinería

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

M18

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

1500

4.52

-

6780

176 350.00 €
6 780.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€
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COD

Campus de invierno en convenio con universidades del centro y norte de europa

D.B.4

Aspectos descriptivos
descripción básica
Seminarios y cursos para un número limitado de asistentes durante el invierno,
a través de convenio con universidades de centro y norte europa. Esta actividad
se realizará a través de una empresa o responsable gestor del proyecto, que
pagará un canon a Chuecos S.L. por el uso. en las instalaciones de las edif.
principales.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Las instalaciones de las edificaciones principales se arrendarían a una sociedad
concesionaria, que gestionaría y prepararía cursos durante el invierno para
universidades centroeuropeas. Tambien se pueden preparar otro tipo de cursos
(baile, yoga, etc...) que serían gestionados de igual manera. Las empresas
concesionarias pagarían un canon por el uso de las edificaciones.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Escaso siempre que el número de asistentes sea reducido y el transporte se realice en el menor número de vehículos posibles (minibus).

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Necesita que las instalaciones de las edificaciones principales (al menos las situadas en torno al patio principal) se encuentren finalizadas y adaptadas para su uso.
Además necesita el funcionamiento de la red de abastecimiento/saneamiento, telefonía y luz, así como el acceso rodado.

sociedad concesionaria del uso
Responsable:
alta
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Lógicamente, en las edificaciones pirncipales. Número de asistentes al año.

Planes Especiales / Boletín / Web
desde el otoño de 2006

Informacion en:
fecha inicio/fin:

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
Se deben respetar las normas de seguridad e higiene de la actividad hotelera

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E55

P/A amueblado aula

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
6000

1

6000

0

0

0

0

0

0

0

4

16000

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

6 000.00 €
- €

V11

Mes arrendamiento

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

4000

- €
16 000.00 €
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COD

Casa/Hostal rural o con encanto

D.B.5

Aspectos descriptivos
descripción básica
La edificación principal y el resto del conjunto, albergará habitaciones y servicios
que permitirán la instalación de un pequeño hostal rural para vacaciones de tipo
turismo rural. Esta actividad se realizará a través de una empresa o responsable
gestor del proyecto, que pagará un canon a Chuecos S.L. por el uso.

fotografía/croquis

Estrategias y Objetivos operacionales que persigue
La actividad de Turismo rural sera una actividad desarollada por una empresa
especifica con un contrato de usufructo de los edificios y de algunas zonas para
el desarrollo de actividades deportivas.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Por ser un uso poco agresivo con el medio amiente, efectos perjudiciales escasos, ligados a otros usos de la zona de uso intensivo. El uso económico de la finca
permitirá financiación para emprender actividades de conservación.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Tiempo de dedicación: Logicamente, la reforma de los edificios sera el condocionante del desarrollo del turismo rural. La reforma podria hacerse en dos etapas:
primero la rehabilitacion del edificio principal incluyendo las instalaciones necesarias a la actividad "hotelera". La segunda etapa que sera la reforma de la parte
posterior a los edificios principales podra hacerse la actividad tendra una rentabilidad estable con un indice de ocupacion equivalente o superior a la media
registrada por este tipo de actividad.
Responsable:
sociedad concesionaria del uso Informacion en:
Planes Especiales / Boletín / Web
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
puesta en servicio verano-otoño 2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Forma de medición: La estancia se desarrollara en los edificios principales y las actividades de ecoturismo con un contacto directo con la naturaleza se
desarrollaran en zonas determinadas de acuerdo con el actual plan de gestión (senderismo, escuela de la naturaleza, educación ambiental, ...). Número de clientes
al año.
requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
Se deben respetar las normas de seguridad e higiene de la actividad hotelera

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica). El acuerdo económico puede ser el pago de un porcentaje sobre el índice de ocupación, fijando un mínimo y máximo, y dando un derecho de usufructo
de los edificios y zonas establecidas. La entidad tendrá obligación de mantener los edificios y deberá participar financieramente en la segunda fase de reforma
(parte posterior a los edificios principales)

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E56

P/A amueblado hostal

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

25500

1

25500

0

0

0

0

0

0

0

12

48000

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

25 500.00 €
- €

V12

Mes arrendamiento

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

4000

- €
48 000.00 €

D.C Proyectos de divulgación exterior
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COD

Actividades de divulgación

D.C

Aspectos descriptivos
descripción básica
Divulgación de las actividades realizadas en Chuecos por la Fundación y otras
actividades posibles en la finca. Mediante una Web de Chuecos, con las
diferentes actividades explicadas y posibles WebCam de zonas especialmente
interesantes, una exposición temporal sobre Chuecos en ayuntamientos, o una
Jornada de presentación a nivel autonómico o regional.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Se contrataría la elaboración y gestión de la página web a una persoina
especializada, contratándose igualmente su colocación en un servidor potente.
La página debería ofrecer las diferentes actividades y servicios de la finca an las
lenguas de los potenciales clientes.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
nulo sobre la finca. Beneficioso en cuanto a posibilitar un marco de encuentro para las actividades de conservación en la zona.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Trabajo de gabinete. Contrato con un servdor potente.

Responsable:
Vocal fundación / Vocal Chuecos SL Informacion en:
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Evaluación del interés del contenido y de la presentación formal. Número de visitantes

Planes Especiales / Boletín / Web
creación web 2006-2007

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E57

P/A página WEB

1200

1

1200

E58

P/A exposición

3000

1

3000

E59

P/A jornada

6000

1

6000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

10 200.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€
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COD

Plan Especial de Acceso Rodado

E.A.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Se mantendrá el acceso por el camino de Chuecos, desde la carretera de
Águilas-Mazarrón, sobre el que se tiene servidumbre de paso. Corrección de
una curva en Chuecos de abajo, que impide el acceso de pequeños autobuses
escolares. Mejora de la superficie con zahorra natural compactada,
manteniendo anchura actual (5m). Generación de una pequeña zona de
aparcamiento, igualmente con zahorra.

fotografía/croquis

Cuneta

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Proyecto en un pequeño documento de las operaciones que se van a ejecutar.
Contrato de un operario con máquina tipo buldozer, posteriormente de un
camión para la extensión de zahorra, una cuba para su riego y un rodillo para su
compactación. El documento deberá definirse de forma paralela y congruente
con el de las dotaciones de agua, luz y telefonía, que discurrirán en una zanja en
la plataforma del camino. La zona de aparcamiento también sería de zahorra,
con arbolado para sombreado de los vehículos. Podrá estudiarse la colocación
de pergolas para sombreado de vehículos, equipadas con paneles solares
fotovoltáicos, para suministro a las edificaciones principales.

Camino

Zanja de Servicios
Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
efectos perjudiciales en los trabajos de construcción, que serán reducidos siempre que no se amplie el ancho de los caminos.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
remolque para la distribución de la zahorra. Motoniveladora o pala bulldozer para su extendido homogéneo. Compactadora para su compactado. Trabajo que se
realizaría relativamente rápido (¿una semana?)

Responsable:
Proyectista 1/ Dir.obra / Técnico Gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
invierno-primavera 2005-2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
El acceso principal de la finca, recogido en los planos, o en su caso, el que fije el Plan Especial de accesos. Longitud/superficie/volumen de los trabajos ejecutados

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales (caminos). En principio, al elaborarse conjuntamente los accesos y la conexión a servicios, denbe responder a un Plan Especial
de acceso y conexiones a elaborar, que será tramitado en el ayuntamiento y quizá en medio ambiente. A estudiar la necesidad de Estudio de Impacto Ambiental.

necesidad de tramitación ambiental:
Quizá evaluación del impacto ambiental de los accesos y servicios. En caso de que sea necesario para estos y para los usos planteados en la zona de uso
intensivo, se tramitaría un único expediente de evaluación del impacto ambiental.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E60

KM camino agrícola

16239

4.813

78158

E61

P/A correcciones trazado

4000

1

4000

E62

P/A aparcamiento

3000

1

3000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

85 158.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€
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COD

Conexiones de abastecimiento, energía eléctrica y telefonía

E.A.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Conexión desde la diputación de Tébar, a 1Km al SO de la finca. Luz para
introducir en la red la energía producida por los paneles solares que el PG
propone instalar cerca del límite S. Telefonía y luz para servicio de las
edificaciones principales. Ambos igualmente desde Tébar, aunque puede
solititarse a LEAT las conexiones a electricidad y telefonía. Actuaciones de EA1
y EA2 gestionadas con un Plan Especial.

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Con una pequeña retorexcavadora o zanjadora se abrirá una zanja junto al
camino de acceso, en un lateral. Dicha zanja llevará un revestimiento de
cemento o ladrillo, un relleno de arena y unos tubos de servivios (en total tres
zanjas: abastecimiento, luz y telefonía). La instalación de luz tendría salida
también al punto de localización de EA5. El abastecimiento requeriría de uno o
varios bombeos, que se ubicaría en la parte baja de la finca y funcionaría sólo
ocasionalmente, impulsando el agua hasta las albercas de almacenamiento de
la finca. se situarían en la zona de producción de energía eléctrica, para
aprovehar este suministro.

fotografía/croquis

Panel de Concreto

Terreno

Arena
Zanja Revestida
(cemento o ladrillo)

Cuneta
Camino

Zanja de Servicios
Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
si los servicios se traen en una zanja junto al camino, efecto negativo pequeñoi asociado al de este. Si la energía eléctrica se trajera en tendido aéreo de media o
baja, posibles electrocuciones y efectos paisajísticos negativos. Los apoyos deberían estar perfectamente diseñados para evitar electrocuciones.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
zanjadora y cuadrilla de albañiles para la construcción. Remolque para el transporte de la arena, cemento y los materiales. Provablemente hormigonera pequeña.
Materiales plásticos (PP) o fibrocemento para los tubos de las construcciones. Rendimientos más o menos pequeños. caseta cerrada para la instalación de punto
de bombeo del abastecimiento hasta la finca.

Responsable:
Proyectista 1/ Dir.obra / Técnico Gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
invierno-primavera 2005-2006
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
El acceso principal de la finca, recogido en los planos, o en su caso, el que fije el Plan Especial. Longitud ejecutada para cada servicio.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de trabajos forestales (caminos). En principio, al elaborarse conjuntamente los accesos y la conexión a servicios, denbe responder a un Plan Especial
de acceso y conexiones a elaborar, que será tramitado en el ayuntamiento y quizá en medio ambiente. A estudiar la necesidad de Estudio de Impacto Ambiental.

necesidad de tramitación ambiental:
Quizá evaluación del impacto ambiental de los accesos y servicios. En caso de que sea necesario para estos y para los usos planteados en la zona de uso
intensivo, se tramitaría un único expediente de evaluación del impacto ambiental.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E63

KM zanja de servicios

38920

4.249

165371

E64

UD bombeo

2500

1

2500

E65

UD balsa bombeo

3000

1

3000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

170 871.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€
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COD

Sistema de depuración de aguas negras

E.A.3

Aspectos descriptivos
descripción básica
La depuración de las aguas negras de origen humano (habitantes o visitantes
de las edificaciones) se tratarán en una depuradora de tipo compacto, a situar
aguas abajo de las edificaciones. Una vez depuradas se emplearán para riego
de los cultivos en bancales circundantes o para el mantenimeitno de una charca
de agua.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Las aguas negras serían depuradas con una instalación compacta, situada junto
a la casa, empleándose sus aguas para los riegos por aspersión del pastizal
irrigado. De esta forma, la salida de la depuradora iría a una peqiueña alberca,
conectada a la red de riego por aspersión. La depuradora y la alberca se
dispondrían juntas, siendo la primera emplazada bajo tierra para su mejor
integración paisajística.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
positivo, por impedir el vertido directo de las aguas negras al medio ambiente

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
se requerirá la retroexcavadora tanto para el cajeado de la depuradora compacta como para la alberca previa a la conexión de la saluida con la red de riego.
Además, se requeruirá el suministro eléctrico necesario y las traidas de aguas negras desde las edificaciones principales.

Proyectista 1/ Dir.obra / Técnico Gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Responsable:
alta fecha inicio/fin:
2005-2006
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
En los bancales al E de la edificación principal, destindados a servicios del espacio residencial, pero lo más alejado posible de las casas. Ud.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los que resulten vigentes en las obras de construcción de edificación. Se debe ejecutar respondientdo a un proyecto de restauración adecuación de todo el conjunto
de edificaciones.

necesidad de tramitación ambiental:
probablemente ninguna, por ser una adaptación/remodelación de actividades exiostentes.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E66

P/A depuradora

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento

30000

1

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M19

P/A mantenimiento

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

300

1

-

300

30 000.00 €
300.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€
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COD

Infraestructura de riego y mantenimiento de puntos de agua

E.A.4

Aspectos descriptivos
descripción básica
Red de riego y mantenimiento de puntos de agua de la finca con una pequeña
balsa de regulación, una tubería para el abastecimiento de agua potable (del
nacimiento), una tubería principal y varias secundarias para el riego de los
bancales en regadío. Mantenimiento de la tubería actual únicamente para las
charcas/puntos de agua para anfibios. Esquema en planos.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Balsa de regulación en zona alta (ver esquema), para almacenar agua no
empleada en invierno y de abastecimiento. Alberca actual para suministro de
agua potable para la casa, contando con su propia conducción, mientras que la
nueva se dedicaría a las aguas de riego. De la nueva balsa partiría una tubería
principal por el camino.En seguida dos ramales principales; al O. para el
arboreto y bancales agrícolas más al E; al E para bancales del palmeral, huerto,
los frutales, olivar con goteo de nueva plantación, y las zonas de pastizal
irrigado y resguardo de las ovejas. Por último, y a la altura de la casa, otro
principal para la balsa de la era, las zonas ajardinadas junto a la casa y las
zonas de recorridos de tortuga mora, etc. Secundarias orientadas según
máxima pendiente, y terciarias, a los sectores de riego, horizontalmente.
Instalación de filtros y válvulas y programadores. No incluye la red particular de
arboreto y palmeral, incluida en su proyecto

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
Tendrá una parte positiva, relacionada con el mantenimiento de los puntos de ahgua y la generación de recursos tróficos por el aumento de la productividad del
medio, y uno negativo, relacionado con la ejecución de la obra y la perdida de la superficie arbolada para las perdices.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Balsa de regulación superior, con un cerramiento perimetral para impedir accidentes. Tuberías principales y secundarias en PP o PE y terciarias y ramales de riego
en PE. Válvulas de presión (las mismas que los sectores de riego) y filtros (al menos uno principal, que funcione para toda la instalación). programadores de riego,
al menos uno por cada zona de la instalación (dos para el arboreto, otro para el palmeral, otro para el huerto, etc.)

Responsable:
Proyectista 2/ Dir.obra / Técnico Gestor Informacion en:
Planes Especiales / Boletín
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
inicio const. Invierno 2005. Por fases
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Según el plano que se adjunte o el realizado en el proyecto de las zonas verdes de uso intensivo. Km/Ud de cada tipo de elemento o tubería.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los propios de obras de construcción o jardinería. Resulta necesario que todas las actuaciones (red de riego, huerto, arboreto, gallinero, redil, etc.) se integren en un
proyecto único de actuaciones en la zona de uso intensivo.

necesidad de tramitación ambiental:
A consultar con Medio Ambiente de la Región de Murcia. Si hay que hacer tramitación de impacto de uno o varios proyectos (por ejemplo, de los accesos, arboreto,
palmeral y zona de observación de torguga mora), resultará conveniente hacer un único expediente con todo.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E67

UD balsa

E68

ML tubería principal

E69

ML tub. Secundaria

E70

Ha goteo

E71

Ha aspersión

M20

P/A mantenimiento

18000

1

18000

12

856

10272

10

1976

19760

1200

9.14

10968

800

5.37

4296

1

600

0

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

600

-

63 296.00 €
600.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

E.A Infraestructuras básicas de funcionamiento
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COD

Paneles solares fotovoltaicos

E.A.5

Aspectos descriptivos
descripción básica
Instalación de energía solar fotovoltaica, con empresa especializada del sector,
de dimensiones a definir según el posible acuerdo entre las partes implicadas y
la autorización medioambiental que resulta necesaria (100Kw). El proyecto
serviría para la divulgación y para venta de la energía mediante la LEAT
colindante.

fotografía/croquis

Estrategias y Objetivos operacionales que persigue
Resulta necesaria una superficie de 4500m2 para la instalación, no siendo
necesario apenas obra civil, aunque sí el vallado perimetral, englobando los
dispositivos y la caseta de transformación y contadores. La instalación con toda
la inversión necesaria la realizaría una empresa especializada que, con un
acuerdo por un periodo largo (unos 40 años) pagaría a la finca un canon anual
por el uso de los terrenos (relacionado con la potencia producida).

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
efectos escasos y reducidos a su sombra, siempre que se situen en una zona escasamente productiva de solana, como aquella en la que se plantean. En ese caso,
su efectoi es casi nulo, salvo el paisajístico, por no emitir ruidos, ni contaminaciopnes, ni otras emisiones, y significar un flujo humano mínimo.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Toda la gestión se realiza por parte de la empresa con la que se acuerda, disponiendo la finca únicamente la superficie para su ubicación.

Responsable:
sociedad concesionaria del uso
Prioridad:
alta
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
Energía vendida y entrada económica que supone para la finca.

Informacion en:
fecha inicio/fin:

Planes Especiales / Boletín
const. Durante 2005-2006. Contrato 40 años

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
se debe ocupar la empresa concesionaria. Probablemente necesario la tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental.

necesidad de tramitación ambiental:
a tramitar por la empresa concesionaria. Probablemente EIA

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
0

0

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20000

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
0

0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

0

-

€
€

V13

P/A arrendamiento anual

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

20000

- €
20 000.00 €

E.A Infraestructuras básicas de funcionamiento
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COD

Paneles solares para agua cialiente sanitaria y electricidad de las edificaciones

E.A.6

Aspectos descriptivos
descripción básica
El el conjunto de edificaciones principales contaría con instalación de agua
caliente sanitaria mediante energía solar. Para ello se requeriría un depósito
acumulador y la instalación de colectores de calor cen cubierta del edificio
principal.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
las cubiertas de la casa del labrador orientadas hacia el sur, se reconstruirían
con una red de colectores de calor con agua para el agua caliente sanitaria (a
ser posible bajo teja). Se requeriría además una pequeña sala para la
instalación del depósito acumulador del agua caliente. La instalación de agua
caliente sanitaria de las edificaciones partiría de este depósito. Para las
instalaciones de enrgía fotovoltaica, se dedicarían las superficies superiores de
las pérgolas de sombreado de las plazas de aparcamiento (junto a la casa). La
energía producida se emplearía para bombeo de agua hasta la blasa superior,
para por la noche volverla a producir mediante una pequeña turbina
hidroeléctrica. En cualquier caso el suministro de electricidad llegaría hasta la
casa (ver E.A.2)

Calentador
Agua Caliente

Intercambiador
Acumulador

Agua Fría
Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
efectos beneficiosos para la contaminación atmosférica, por la reducción de consumo de combustibles.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
El proyecto de la adecuación de los edificios debe realizarse teniendo en cuenta estas instalaciones desde el primer momento, especialmente para el diseño de las
cubiertas.

Responsable:
Proyectista 3/ Dir.obra Informacion en:
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
En la cubierta y logares que establezca el proyecto de las edificaciones principales. Ud/superficies

Planes Especiales / Boletín
const. Invierno 2005.

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los que resulten vigentes en las obras de construcción de edificación. Se debe ejecutar respondientdo a un proyecto de restauración adecuación de todo el conjunto
de edificaciones.

necesidad de tramitación ambiental:
probablemente ninguna, por ser una adaptación/remodelación de actividades exiostentes.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E72

P/A solar térmica

12500

1

12500

S01

sub.térmica

E73

P/A fotovoltaica

40000

1

40000

S02

sub.fotovoltaica

E74

P/A inst. hidroeléctrica

5000

1

5000

Mantenimiento anual
P/A mantenimiento

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

5000

1

5000

16000

1

16000

0

0

3000

1200

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

M21

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

300

1

-

300

57 500.00 €
300.00 €

V14

KWH de fotovoltaica, venta a red

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0.4

21 000.00 €
1 200.00 €

E.B Infraestructuras de tipo forestal
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COD

Mantenimiento de caminos y control de acceso

E.B

Aspectos descriptivos
descripción básica
Gastos de mantenimiento de la red de caminos de Chuecos, y las pistas para
vehículos, que serán necesarios anual o quinquenalmente. Incluye el vallado de
100m a cada lado de los tres puntos de acceso a la finca para impedir la entrada
de motos y quads que ahora mismo vienen del exterior y dañan la vegetación y
el paisaje sonoro.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
El cerramiento con valla metáliza cinegétioca (Huecos grandes) consistirá en la
colocación de pequeñas cimentaciones en hormigón de los postes metálicos y
en la vcolocación de la malla, con los huecos mayores hacia abajo. En cuanto a
la reparación y mantenimiento de los caminos, las actuaciones son difíciles de
predecir, pero pueden ser de consolidación de caminos existentes, obras de
reparación, extensión de zahorra en algún tramo, defensa contra la
erosión/regueros, etc. se habilitará una partida alzada para este fin. Gastos de
mantenimiento de la red de caminos de Chuecos, y las pistas para vehículos,
que serán necesarios anual o quinquenalmente. Incluye el vallado de 100m a
cada lado de los tres puntos de acceso a la finca para impedir la entrada de
motos y quads que ahora mismo vienen del exterior y dañan la vegetación y el
paisaje sonoro.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
efectos beneficiosos, por mejorar la accesibilidad de la finca disminuyendo el tiempo necesario para llegar al foco de un posible incendio, y por evitar el acceso de
vehículos motorizados que puedan aumentar el riesgo de incendio, contaminación por polvo o ruido, y erosión o destrucción de la vegetación de las zonas por las
que pasan.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Para el mantenimiento de los caminos, bulldocer o pala pequena, cuando sea necesario. Para la construcción del cerramiento, pequeña retro para la excavación de
los huecos que recibirán los postes metálicos. Pequeña hormigonera. Postes metálicos y malla cinegética. A instalar por una cuadrilla de operarios

Responsable:
Capataz / técnico gestor Informacion en:
Prioridad:
alta fecha inicio/fin:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
El vallado del acceso, en el acceso desde Chuecos de abajo, desde la Casa Colorada y desde el Romeral. Longitud

Planes Especiales / Boletín
durante toda la vida de la sociedad

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna, siempre que el vallado sea menor de una longitud y de tipo cinegético. Quizá petición de autorización a Meio Ambiente

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna. Actuaciones normales en una zona forestal.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E75

ML cerramiento cinegético

ingreso UD

med.

total

Ayudas y subvenciones establecimiento
4.7

600

2820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual
M22

P/A mantenimiento

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

1000

1

-

1000

2 820.00 €
1 000.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

E.C Restauración/adecuación de construcciones
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COD

Medidas urgentes de recuperación de edificaciones

E.C.1

Aspectos descriptivos
descripción básica
Reconstrucción de la casa aislada del grupo de edificaciones principales, para
uso por los propietarios. Actuaciones de urgencia en las edificaciones
principales; restauración muros y cubiertas, estudio del estado de los cimientos
y elementos estructurales; desmontaje de falsos techos y haciendo catas.
Levantamiento topográfico y de detalle de las edificaciones, y estudio
geotécnico.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Incluye las actuaciones detalladas en el anejo correspondiente del Plan de
Gestión, a realizar de forma inmediata. Para ello se buscará el apoyo de una
cuadrilla de albañiles y la asistencia de un aparejador o técnico competente para
los trabajos técnicos/valorativos y la supervisión de los constructivos.

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
escasos o nulos.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Se requerirá todo tipo de material de construcción y albañilería. Los trabajos habrán de ser realizados por una cuardilla de albañiles. Los trabajos más tecnicos de
estudio, levantamientos, etc, a realizar por técnico especialista rn cada materia

Responsable:
Proyectista 3/ Dir.obra
Prioridad:
alta
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
edificaciones principales. Trabajos realizados y coste.

Informacion en:
fecha inicio/fin:

Planes Especiales / Boletín
verano 2005

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los que resulten vigentes en las obras de construcción de edificación. Se debe ejecutar respondientdo a un proyecto de restauración adecuación de todo el conjunto
de edificaciones.

necesidad de tramitación ambiental:
probablemente ninguna, por ser una adaptación/remodelación de actividades exiostentes.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Concepto

Ingresos

coste UD

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E76

P/A act.urgentes

16000

1

16000

E77

P/A vivienda aislada

27000

1

27000

E78

P/A estudios técnicos

3200

1

3200

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

46 200.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

E.C Restauración/adecuación de construcciones
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COD

Restauración y adaptación de las edificaciones principales

E.C.2

Aspectos descriptivos
descripción básica
Adecuación del grupo principal para sus nuevos usos; salón de actos, sala de
estar y biblioteca, comedor, habitaciones y baños, despacho, etc. En la zona
norte, aula de la naturaleza. Proyecto específico, y ejecución en tres fases:
(1)edificaciones del patio principal; (2)naves y zona construida del norte, (3)aula
de la naturaleza.

fotografía/croquis

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
En primer lugar se realizará un proyecto técnico que sea compatible y adecuado
con los diferentes usos que se plantean, y que englobe el conjunto completo de
las edificaciones principales y la posile aiula de la naturaleza, y los patios
encerrados por ellas. aprovado el proyecto, los trabajos se emprenderán por
fases sucesivas; en primer lugar, la restauración de la edificación principal y las
edificaciones en torno al patio principal (casa del labrador, horno/cocinas, las
bodegas, cuadras). En segundo lugar, las naves situadas al norte, cuando la
actividad ya se encuentre implantada y existan beneficios o coste cero. En
último lugar se realizaría la construcción del aula de la naturaleza (hasta que
esto ocurra el aula de la ermita puede dedicarse a este fin puntualmente).

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
escasos o nulos.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Será necesario primero la elaboiración de un proyecto y su aprovación por la asamblea de la sociedad. Después será necesaria la instalación de una caseta de
obra o la adaptación de una de las naves como caseta. La ejecución tendrá que ser dirigida por un director/responsable de obra.

Proyectista 3/ Dir.obra
Responsable:
alta
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
edificaciones principales. Trabajos realizados y coste.

Planes Especiales / Boletín
otoño-invierno 2005-2006

Informacion en:
fecha inicio/fin:

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
los que resulten vigentes en las obras de construcción de edificación. Se debe ejecutar respondientdo a un proyecto de restauración adecuación de todo el conjunto
de edificaciones.

necesidad de tramitación ambiental:
probablemente ninguna, por ser una adaptación/remodelación de actividades exiostentes.

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E79

P/A rehabilitación Fase I

507000

1

507000

E80

P/A rehabilitación Fase II

195000

1

195000

E81

P/A rehabilitación Fase III

117000

1

117000

0

Mantenimiento anual
0

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

0

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos
0

0

-

0

819 000.00 €
- €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

F Organización y administración
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COD

Diseño del funcionamiento de la fundación y mantenimiento de las instalaciones.

F

Aspectos descriptivos
descripción básica
Contratación de un matrimonio para mantener y vigilar las instalaciones y la
finca. Pastor . La asamblea de los socios y la fundación eligirían una junta
directiva, encargada de la gestión directa del personal y trabajos de
funcionamiento. Un consejo asesor técnico apoyaría a esta junta en la redacción
de los Planes Especiales Quinquenales y proyectos, que deben aprovarse en
asamblea.

metodología de puesta en práctica y funcionamiento
Una vez rehabilitado el edificio principal, se deberá contratar al matrimonio
encargado de las labores de la casa, al pastor que habrá de mantener y cuidar
el rebaño, etc.

fotografía/croquis

Asamblea

Junta Directiva

Consejo Asesor

Encargados en finca
Equipo Administrativo Técnico

Planes
Proyectos

Informe

Aprobación
Asamblea.

Ejecución

C. M. Ambiente R. de Murcia

Efectos esperados sobre el Medio Ambiente:
escasos o nulos.

Aspectos funcionales
Infraestructura/construcción y material necesario. Tiempo de dedicación:
Debe aprobarse por la asamblea de la sociedad y por la fudación, ya que fijará la forma de trabajo a seguir.

presidentes de la fundación y Chuecos S.L. Informacion en:
Responsable:
alta fecha inicio/fin:
Prioridad:
Localización del proyecto (nº de plano). Forma de medición:
organigrama del persional relaccionado con Chuecos y coste/salario de cada uno de ellos.

Planes Especiales / Boletín
verano 2005

requerimientos de seguridad ehigiene u otros empresariales:
ninguna

necesidad de tramitación ambiental:
ninguna

metodología de revisión del proyecto:
Revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan Especial del periodo de 5 años). Memoria anual de actividades y cuentas anuales (para revisión de la viabilidad
económica).

Aspectos económicos
Gastos
COD

Ingresos

coste UD

Concepto

med.

total

COD

Concepto

Establecimiento
E82

P/A proyecto Z.U.intensivo

E83

P/A Est. De Impacto Ambiental

E84
E85

18000

1

18000

6000

1

6000

P/A P.E.accesos/servicios

12000

1

12000

P/A proyecto edificios

24000

1

24000

E86

P/A aperos

10000

1

10000

M23

Mes guardeses

2400

12

28800

M24

Mes encargado técnico

2000

3

6000

M25

P/A mantenimiento vehículos

5000

1

5000

0

med.

total

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayudas y subvenciones mantenimiento
0

Mantenimiento anual

Total establecimiento
Total mantenimiento anual

ingreso UD

Ayudas y subvenciones establecimiento

0

0

Ingresos por venta de servicios/productos

-

70 000.00 €
39 800.00 €

0

0

Total ayudas establecimiento
Total ingreso medio anual

0

-

€
€

255

Proyectos sin Ficha Descriptiva:
Algunos proyectos (código sombreado en verde en la relación de proyectos) de menor
entidad no se acompañan de ficha descriptiva. En este apartado se recogen los aspectos
básicos de estos (salvo la valoración económica).
A.D.3 cajas-nido para aves insectívoras y murciélagos
Se colocarán nidales en madera para paseriformes y para murciélagos, que se repartirán
por diferrentes zonas arboladas de la finca. Los nidales pueden ser realizados por
alumnos de los colegios y colocados por ellos mismos, como parte de los trabajos de
aula de la naturaleza.
Será beneficioso para el medio ambiente, por aumentar las poblaciones de aves
forestales. Para su realización Para su realización sólo es necesario como material el
costo de las tablas de madera de pino, taladro para preparar los agujeros y alambre
para coserlo. Puede ser realizado en los colegios y colocado en la finca cuando se
realicen las actividades de aula de la naturaleza con los escolares, con la supervisión del
Capataz y del técnico gestor.
La información de la actividad puede recogerse en los Planes Especiales (resumen y
evaluación de las actuaciones realizadas en duración del anterior Plan de Gestión), en un
posible boletín periódico y en la página Web. Lógicamente su realización será posible
sólo con el inicio de las actividades de aula de la naturaleza (Otoño 2006), y se llevará a
cabo en los pinares de la finca. Las revisiones quinquenales del Plan de Gestión (Plan
Especial del periodo de 5 años), y las Memorias anuales de actividades y cuentas
anuales revisarán la viabilidad y efectividad del proyecto.

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

256

A.F.1 Gestionar la colocación de salvapájaros en la línea eléctrica que
atraviesa la finca
Proyecto a gestionar ante la compañía eléctrica, que ha asumido la realización de esta
actuación como parte del proyecto LIFE del águila perdicera, pero que aún no la ha
llevado a cabo en el tramo de LEAT por la finca. Lógicamente un interlocutor importante
será Medio Natural de la Región de Murcia, responsable del Proyecto LIFE.
Consiste en la colocación de balizas plásticas en la línea de alta tensión, a razón de una
cada cierta distancia, para favorecer la visualización de la línea por las rapaces y evitar
colisiones. Se reduce así del riesgo de muerte por colisión. Los Planes Especiales y el
posible Boletín pueden recoger la realización de esta actuación, cuya realización tratará
de llevarse a cabo lo antes posible, en todo el tramo de tendido que atraviesa la finca.
C.A.2 Cultivos especiales (alcaparra)
En zonas de bancal o cultivo muy áridas al sur de la finca, junto a la salidad del barranco
de Chuecos, se implantará una superficie pequeña (1Ha, en el entorno de las casas del
barranco de Chuecos) de alcaparra, con carácter experimental. El objetivo es poder
poner en marcha esta alternativa de cultivo que parece muy interesante en la zonas
semiáridas (especialmente pos su mínimo consumo de agua), y que hoy día es
relativamente escaso. Consistirá en la preparación puntual del terreno, fertilización y
plantación, la aplicación de cuidados culturales adecuados. Dado su adaptación a la
aridez, se procurará el cultivo sin riego adicional, o intentando que este sea mínimo. Las
plantas de alcaparra se producirán, en principio, por el propio vivero de la finca. Para el
medio ambiente no será muy dañino, sino más bien positivo si se realiza con criterios de
agricultura ecológica, por lo reduicido de su superficie y su implantación en una
superficie agrícola de la finca. Además puede ser una fuente de recursos tróficos de
interés para la fauna, ya que desarrolla su ciclo biológico en primavera y verano, cuando
menos oferta presenta el ecosistema. El responsable de la implantación y mantenimiento
será el capataz y el técnico gestor. La información sobre la actuación puede recogerse
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en las memorias de los sucesivos planes especiales, o en el boletíon de la fundación,
pudiendo revisarse la eficacia y viabilidad en los primeros.
C.D.2 crear la marca Castillo de Chuecos para la comercialización de
productos y subproductos
Generación de una marca y un logotipo que permitiera la comercialización como
productos ecológicos de las pequeñas producciones que se obtengan (aceite, vino,
frutas/hortalizas, alcaparras, etc). Incluiría la generación de la marca y de los
certificados de producciones ecológicas, así como la búsqueda de canales comerciales en
tiendas de productos de calidad. Los productos, siempre en pequeñas cantidades, se
envasarían en la finca o en otras instalaciones más adecuadas pero con el logotipo de
Chuecos y de forma separada. Productos que se pueden comercializar son mermeladas,
miel (proporcionada por el apicultor), aceite, vino, etc.. La responsabilidad de llevar a
cabo el proyecto puede ser de un Vocal de Chuecos S.L., pudiendo estudiarse la
creación de la marca en otoño 2005. Se informará de la actuación en las memorias de
los Planes Especiales y en los boletines y página web, revisándose la viabilidad de la
actuación y su grado de desarrollo en la memoria anual de actividades y cuentas
anuales y en los sucesivos Planes Especiales.
D.A.3 Campos de trabajo/Voluntariado ambiental (acuerdos con
asociaciones ecologistas)
De acuerdo con la Región de Murcia pueden prepararse campos de trabajo relacionados
con el Medio Ambiente, para estudiantes universitarios o de edad similar. Los trabajos a
realizar podrían ser de adecuación de caminos, señalización, restauraciones ambientales,
reconstrucción de muros de bancal, etc., es decir, siempre proyectos de interés social o
ambiental. Se habilitará una superficie para la instalación de una pequeña zona de
acampada, en una zona con algo de sombra de arbolado que se mejorará con
plantaciones, que de forma temporal se emplearía para la acampada de los participantes
en el campo de trabajo. La gestión logística (alimentación, etc) se realizaría por parte
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del organismo responsable de los participantes (región de Murcia, asociación ecologista,
etc), debiendo proporcionar la fundación una zona para el aseo, cocina, etc. que puede
ser de tipo temporal. Serían siempre campos de trabajo de dimensiones muy reducidas,
(10-15 personas y duración limitada (una semana o una quincena, quizá dos o tres
campos de trabajo al año). A ser posible en invierno o épocas con menor riesgo de
incendio.
Algunos de sus trabajos serán directamente beneficiosos para el medio ambiente, como
los de reforestación, que generará pequeñas zonas de refugio para la fauna en espacios
muy abuiertos o reducirá el riesgo de erosión. Otros no tanto, como la adecuación de
caminos. La responsabilidad del desarrollo de estos proyectos puede ser del Vocal de la
fundación (aspectos de relacciones públicas, difusión, definición del proyecto) y del
Técnico gestor (definición de la actuación desde el punto de vista técnico). Para
informar sobre estos campos se empleará la página Web y los boletines, así como los
medidos de difusión de la entidad que prepare el campo de trabajo (p.ej. Región de
Murcia). La utilidad de estos campos se evaluará y revisará en las memorias anuales y
los Planes Especiales Quinquenales, valorando el número de asistentes a los campos de
trabajo y logros alcanzados.
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Planos de los proyectos/actuaciones
Se han producido los planos que se describen en los párrafos siguientes para los
proyectos/actuaciones.
Plano de actuaciones Zonales (PLG02.1), que refleja aquellas actuaciones de tipo
superficial que se reparten por las diferentes zonas de la finca. Las actuaciones
representadas aparecen identificadas según los siguientes códigos:
COD

NOMBRE

Z01

Fajas contra incendios

Z02

Aclarado/poda de masas forestales y plantaciones de enriquecimiento en pinares

Z03

Aclarado/poda de masas forestales y transformación a algarrobal acebuchal

Z04

Plantaciones de enriquecimiento en pinares

Z05

Restauración de arbustedos termo-mediterráneos

Z06

reforestación con sabinar/araar en solanas

Z07

Reforestación en bosquetes de pinos en umbrías parciales

Z08

Restauración de galería (palmeral y/o Palba. Adelfar)

Z09

Restauración de encinar relicto

Z10

Siembras cinegéticas implantación de pastizales año

Z11

Olivar

Z12

Viñedo

Z13

Almendro

Z14

Cítricos/frutales. Arboreto de árboles domésticos

Z15

Pastizal irrigado

Z16

Redil ganado
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Z18

Vivero de planta forestal autóctona

Z19

Zona de acampada para campos de trabajo. Pastizal

Z20

Itinerario herpetológico

Z21

Huerto educativo

Z22

Arboretum/Jardín botánico

Z23

Palmeral

Z24

Zona residencial y áreas asociadas

Z25

Cultivo experimental de alcaparra

Plano de actuaciones puntuales y lineales (PLG02.2), que refleja la ubicación de
las actuaciones de tipo lineal o puntual por toda la finca. Las actuaciones representadas
aparecen identificadas según los siguientes códigos:
PUNTUALES
COD

NOMBRE

P01

Torreta contra incendios

P02

Balsa de agua para defensa contra incendios

P03

Diques transversales en zonas de erosión remontante

P04

árboles frutales en bancales de rambla

P05

alcaparra para mejoras tróficas en ladera

P06

punto de agua / charca

P07

lagunilla

P08

vivares/puntos de suelta de conejos

P09

palomar

P10

Excavaciones arqueológicas/Restauración del Castillo de Chuecos

P11

Restauración de la calera
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LINEALES
L01

Setos y Masas Arbustivas intercaladas en cultivos (refugios de caza menor)

L02

Itinerarios balizados. Primera fase

L03

Itinerarios balizados. Segunda fase

L04

Caminos para zona de uso intensivo (arboreto, etc.)

Plano de Infraestructuras (PLG02.3), que refleja la ubicación de las obras en
ionfraestructuras que el Plan de Gestión define, identificadas según los siguientes
códigos:
SUPERFICIALES
COD

NOMBRE

IS01

Zona de aparcamiento y paneles solares fotovoltaicos para consumo propio

IS02

balsa de regulación para riego

IS03

Zona de paneles solares fotovoltaicos (1mega Watio).
PUNTUALES

IP01

Corrección de trazado de camino

IP02

Depósito y bombeo para el abastecimiento

IP03

Depuradora compacta para aguas negras, y depósito de salida

IP04

Punto de valvulas, filtros y programadores de riego, epara cada zona de riego

IP05

depósito superior para energía hidro-eléctrica (5-10m3)

IP06

turbina hidroeléctrica
depósito inferior para energía hidroeléctrica (5-10m3) y bombeo al depósito

IP07

superior

LINEALES
IL01

Adecuación de viario de acceso
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IL02

Conexión de abastecimiento, telefonía y energía eléctrica

IL03

Adecuación de viario y conexiones de servicio, en la misma plataforma

IL04

Red primaria de riego

IL05

Red secundaria de riego

IL06

Mantenimiento para abastecer charcas/puntos de agua
Conducción

IL07

a

presión

para

energía

hidroeléctrica/Bombeo

del

sistema

hidroeléctrico

5.4.3. VALORACIÓN
Las valoraciones se han realizado de una manera estimativa, apoyándose en algunas
bases de datos de precios (como el Colegio de Arquitectos de Guadalajara, Precios de
trabajos Forestales del colegio de Ingenieros de Montes, etc.). Muchos de los trabajos
son, no obstante, poco usuales, por lo que la estimación es una simple aproximación.
Para otros, especialmente los relaccionados con la actividad agrícola o ganadera, se han
consuiltado estadísticas de precios o se han mantenido conversaciones con personas
relacionadas con la actividad.
Se ha intentado llegar a un compromiso entre la correcta valoración de cada proyecto y
la necesaria simplificación para poder incorporar al Plan de Gestión todas las
actuaciones, por lo que el grado de detalle alcanzado en las valoraciones y la
justificación de los precios llega a una menor profundidad. En las tablas siguientes se
recogen las diferentes unidades o partidas económicas correspondientes a:
-

gastos de implantación

-

gastos de mantenimiento anual

-

ayudas o subvenciones a la implantación
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-

ayudas o subvenciones al mantenimiento (primas anuales)

-

ingresos por venta de productos o servicios

Como ya se ha dicho más arriba, los costes e ingresos se evalúan en euros constantes
del año actual, de manera que no se considera la inflacción en la programación y
evaluaciones económicas de cada año programado (apartado 5.4.). Para los gastos de
implantación se valora el costo total, aunque la implantación pueda ser gradual, caso en
el que este costo se distribuiría en varios años. Los gastos e ingresos anuales de
mantenimiento y desarrollo de la actividad se evalúan para un año medio. Las
mediciones de cada actuación/proyecto se basan en estimaciones o en medición sobre
plano de superficies o longitudes. Para algunas actividades que son arrendadas a
sociedades concesionarias, no se han valorado actuaciones de implantación, por
suponerse a cargo de la concesionaria (p.ej. la producción solar fotovoltaica en la parte
más baja de la finca).
gastos de implantación
Gastosde Implantación

ID

A.A

COD

E01

E02

descripción

Ha Desbroce y trituración/astillado del residuo

UD Construcción de un punto de agua/piscina de
180/200 m3

Construcción de un dique para corrección hidrológica,

Concepto

coste

med.

total

Ha Desbroce

1650

5.7

9405

UD balsa/piscina

6000

1

6000

UD dique

2000

5

10000

A.B

E03

A.C.1

E04

Ha Poda en pinar y astillado

Ha Poda

1250

49

61250

E05

Ha de clara en pinar y astillado

Ha clara

1350

64

86400

E06

Ha plantación de enriquecimiento 100/150 plantas

Ha Pl.enriquecimiento

525

120

63000

E07

Ha plantación algarrobo/acebuche 300 plantas

Ha Pl.acebuchal-algarrobal

1050

18

18900

de pequeñas dimensiones
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A.C.2

E08

Ha ahoyado con retroaraña 400/500hoyos

Ha ahoyado retroaraña

650

33.8

21970

E09

Ha plantación Tetraclinis/sabina mora

Ha sabinar

1000

9.7

9700

E10

Ha plantación artal/cornical/palmitar

Ha termo-xerófilas

1300

17.7

23010

E11

Ha plantación de pinar en semiumbría

Ha pinar semiumbría

600

6.4

3840

UD encina

60

102

6120

UD palmera

25

80

2000

UD alamo

18

40

720

2700

2

5400

UD frutal aislado

18

85

1530

UD alcaparra/matorral

5

66

330

UD de plantación de encina con preparación puntual
A.C.3

E12

manual y construcción de una pequieña estructura de
retenciaón. 150 POTR Ha

UD de preparación del terreno con retro en terreno de
E13

vega y plantación de palmera datilera. Suponemos que
se plantan 20 por cada Ha medida para restauración de
galería

UD de preparación del terreno con retro en terreno de
E14

vega y plantación de alamo blanco. Suponemos que se
plantan 10 por cada Ha medida para restauración de
galería

Ha de plantación en vega de adelfa y aladierno
E15

(300/400plantas). Supondremos que actuamos aasí en Ha adelfa-aladierno
el 50% de la superficie medida de esta actuación

A.D.1

E16

E17

A.D.2

Ud de plantación de higuera/granado en bancal, con
preparación del terreno con retro.

Ud de plantación en ladera de alcaparra o matorral,
con preparación del terreno puntual y manual

E18

UD de construcción de charca de 5-10 m3

UD charca

650

5

3250

E19

Ud de construcción de lagunilla de 400-600m3

UD lagunilla

4500

1

4500

6

400

2400

Ha imp.pastizal vivar

500

0.6

300

UD vivar/majano

600

6

3600

A.D.3

E20

A.E.1

E21

UD de colocación de caja nido en madera para colgar
de ramas. 3 cajas por Ha de pinar

UD caja de madera

Ha de implantación de pastizal permanente en torno a
majano, incluso enmienda/fertilización y correcciones
del suelo y siembra a voleo

A.E.2

E22

UD de construcción de majano tipo "mayoral"
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E23

E24

A.F.2

E25

E26

E27

A.F.3

E28

E29

E30

B

E31

C.A.1

E32

P/A para construcción de palomar

UD cerramiento de zona de majano y pasto para
aclimatación de conejos

P/A para beca de proyecto de investigación sobre
ecología en zonas áridas

P/A para censo de Tortuga mora

P/A para beca de estudios botánicos en la sierra de
Almenara, Cabo Cope, etc.

P/A para la elaboración de estudio de viabilidad de la
reintroducción de Ibis Eremita

P/A para la adecuación de cubierta para la nidficación
de cernícalo primilla y lechuza común

P/A para hacking de reintroducción de primilla y
lechuza

P/A para restauraciones de urgencia en el Castillo de
Chuecos, para evitar la ruina

P/A palomar

6000

1

6000

UD cerramiento vivar

1065

6

6390

P/A beca ecología

12000

1

12000

P/A censo T.mora

3000

1

3000

P/A beca botánica

12000

1

12000

P/A estudios Ibis

15000

1

15000

P/A obras en cubierta

2000

1

2000

P/A hacking

4000

1

4000

P/A consolidación restos

18000

1

18000

Ha implantación viñedo

5100

1.57

8007

Ha alcaparral

3200

1.46

4672

20

86

1720

300

4.62

1386

Compra 20 vacas

900

20

18000

ML cerramiento de redil

2.5

10333

25832

Ha de implantación de viñedo, incluyendo el labrado, la
preparación puntual del terreno, la plantación de las
cepas, el tuturado, etc. 1500/1600 plantas por HA

C.A.2

E33

C.A.3

E34

Ha de implantación de alcaparral, en bancal, máximo
1000 plantas por Ha

Ud de plantación de árbol frutal en bancal, a razón de
unos 400 árboles por Ha. Suponemos plantado el 50%

Ud de frutal en regadío

Ha de implantación de pastizal irrigado, incluso
E35

preparaciones y laboreos, enmiendas y fertilizaciones y Ha implantación pastizal
sembrado. No incluye red de riego

C.B.1

E36

Compra de 20 vacas murcianas

ML cerramiento perimetral de la finca con poste
E37

metálico angular e hiladas de alambre tensadas. El
perímetro menos 600m
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E38

C.B.2

P/A para construcción de pequeño establo/refugio,
abrevadero y pesebres

P/A instalaciones agropecuarias

6000

1

6000

E39

P/A para pastores eléctricos (1000m)

P/A pastores eléctricos

1800

1

1800

E40

UD compra de derecho de subvención

UD derecho

900

20

18000

P/A gallinero y corral

1200

1

1200

P/A animales

300

1

300

P/A construcción vivero

2500

1

2500

Km const.sendero Fase I

2000

4.47

8940

Km const.sendero Fase II

2000

10.43

20860

E41

E42

C.D.1

E43

D.A.1

E44

P/A construcción de gallinero/corral y otras
instalaciones para animales (cuadra)

P/A adquisición de gallinas

P/A para la construcción de las instalaciones,
invernadero y cerramiento (salvo riego)

Km de adecuación de sendero, con construcción de una
plataforma en zonas de trazado especialmente difícil.
Incluso balizamiento. Fase I

Km de adecuación de sendero, con construcción de una
E45

plataforma en zonas de trazado especialmente difícil.
Fase II

E46

UD de panel divulgativo sobre la finca

UD panel

500

4

2000

D.A.2

E47

P/A para adquisición de material didáctico

P/A material didáctico

4000

1

4000

D.A.3

E48

P/A servicios acampada

6000

1

6000

D.B.1

E49

50

473

23650

30

520

15600

3000

1.75

5250

5

4000

20000

P/A adecuación de zona de acampada (zonas de
cocina, saneamientos, etc.)

ML de recorrido en pasarela de madera elevada sobre
el suelo. Supuesto el de los tramos correspondientes de ML paseo madera
camino en zona de uso intensivo dibujados

ML de pequeña excavación de depresión en el terreno
E50

perimetral a cada zona, y de construcción de escalón

ML linde de zonas

en cemento pulido con extraplomo

E51

Ha de recreación del ecosistema del lagarto ocelado o
la tortuga mora

Ha recreación ecosistema

ML de construcción de paseo en albero o zahorra.
D.B.3

E52

Medido en los caminos de la zona de uso intensivo

ML paseo

(incluso fuera del palmeral y arboreto)
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ML de construcción de zona de rocaya, con rampa de
E53

comunicación, entre bancales a distinto nivel. Estimado ML muretes/rocallas

70

813

56910

22000

4.52

99440

P/A amueblado aula

6000

1

6000

a razón de 45m cada 2500 m2

Ha de preparación de arboreto/palmeral, con todas las
E54

labores, enmiendas, y trabajos necesarios, así como

Ha plantaciones, e instalación

plantaciones de distinto tipo. Red de riego (sectores de del jardín
riego)

P/A para la amueblado y equipamiento del aula
D.B.4

E55

(proyector, pantalla, pizarra, sillas, etc.) y otros
elementeos de moviliario

D.B.5

E56

P/A para amueblado de habitaciones, comedor, etc.

P/A amueblado hostal

25500

1

25500

D.C

E57

P/A para creación de página WEB

P/A página WEB

1200

1

1200

E58

P/A para organización de exposición temporal

P/A exposición

3000

1

3000

E59

P/A para jornada de presentación

P/A jornada

6000

1

6000

16239

4.813

78158

P/A correcciones trazado

4000

1

4000

P/A aparcamiento

3000

1

3000

38920

4.249

165371

UD bombeo

2500

1

2500

UD balsa bombeo

3000

1

3000

P/A depuradora

30000

1

30000

UD balsa

18000

1

18000

KM de rehabiltación de camino, con
E.A.1

E60

suavizado/homogeneizado de la superficie, estensión y KM camino agrícola
compactación de zahorra

E61

E62

P/A corrección de trazado de camino, en Chuecos de
Abajo

P/A zona de aparcamiento

Km de zanja de servicios en plataforma de camino, con
E.A.2

E63

telefonía, electricidad y abastecimiento en baja o media KM zanja de servicios
tensión

E64

E65

UD de caseta con bombeo para el movimiento del agua
hasta la balsa superior

UD de balsa para toma del bombeo

P/A para la obra civil de la ubicación del sistema de
E.A.3

E66

depuración compacto, incluso cerramiento,
excavaciones, muros, alberca para conexión con red de
riego, etc.

E.A.4

E67

UD balsa de regulación superior
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ML de tubería principal, de Polietileno d=110mm o
E68

similar, incluso zanja rellena de arena para su
instalación y colocación de codos y otros elementos

ML tubería principal

12

856

10272

ML tub. Secundaria

10

1976

19760

1200

9.14

10968

800

5.37

4296

P/A solar térmica

12500

1

12500

P/A fotovoltaica

40000

1

40000

P/A inst. hidroeléctrica

5000

1

5000

4.7

600

2820

P/A act.urgentes

16000

1

16000

P/A vivienda aislada

27000

1

27000

P/A estudios técnicos

3200

1

3200

P/A rehabilitación Fase I

507000

1

507000

P/A rehabilitación Fase II

195000

1

195000

puntuales

ML de tubería secundaria, de Polietileno d=75mm o
E69

similar, incluso zanja rellena de arena para su
instalación y colocación de codos y otros elementos
puntuales

Ha de zona de riego por goteo con tuberías de PE y
goteros autocompensantes, con aproximadamente 8ml
E70

de tubería/10m2. Olivar (sólo el nuevo), viñedo,

Ha goteo

almendro, vivero forestal, cítricos/frutales, huerto
educativo e it.herpetológico

Ha de riego por aspersión, con red enterrada y varas
E71

para soporte de los aspersiores sobre el terreno. Zonas Ha aspersión
de pastizal irrigado, de acampada, redil ganado

E.A.6

E72

E73

P/A para la instalación de energía térmica solar para
agua caliente sanitaria (10m2)

P/A para instalación de paneles fotovoltaicos en zona
de aparcamiento (40 m2)

P/A para construcción de bombeo a la balsa superior,
E74

pequeña balsa inferior del sistema hidroeléctrico,
turbina hidrogeneradora (agua en circuito cerrado) y
caseta para las instalaciones.

E.B

E75

E.C.1

E76

E77

E78

E.C.2

E79

E80

ML de cerramiento con malla cinegética y postes de
aluminio

P/A para actuaciones urgentes de consolidación de las
edificaciones existentes

P/A para la reconstrucción/adecuación de vivienda
aislada

P/A para levantamientos de detalle, Estudios
geotécnicos y de otro tipo

P/A para reconstrucción/adecuación de los edificios
principales, entorno al patio; Fase I

P/A para adecuación de la superficie edificada del N.

ML cerramiento cinegético

(naves agrícolas, pocilgas, etc); Fase II
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(naves agrícolas, pocilgas, etc); Fase II

E81

P/A para construcción del aula de la naturaleza; Fase

P/A rehabilitación Fase III

117000

1

117000

vivero, huerto y huerto de frutales), incluso trabajos de P/A proyecto Z.U.intensivo

18000

1

18000

P/A Est. De Impacto Ambiental

6000

1

6000

P/A P.E.accesos/servicios

12000

1

12000

24000

1

24000

10000

1

10000

coste

med.

total

Ha enmiendas/fertil.

100

5

500

Ha siembra directa

115

5

575

III

P/A para proyecto de actuaciones en el área de uso
intensivo (arboreto, itinerarios de fauna, palmeral,
F

E82

topografía, proyecto de la red de riego y otros
necesarios

E83

E84

P/A para elaboración de Estudio de Impacto Ambiental
de las actuaciones del Plan de Gestión

P/A para elaboración de Plan Especial de Accesos y
conexión a servicios

P/A para redacción de Proyecto de
E85

adecuación/restauración de las edificaciones principales P/A proyecto edificios
de Chuecos

E86

P/A para compra de tractor y aperos agrícolas (tamaño
reducido

P/A aperos

gastos de mantenimiento anual
Gastos de Mantenimiento/anual

ID

A.E.1

COD

M01

M02

A.E.2

C.A.1

descripción

Ha de labrado y fertilización/enmienda del terreno

Ha de labrado y siembra directa del terreno, con
trigo/beza con al menos 100-125 Kg/Ha

Concepto

M03

Ha de siembra a voleo de pastizal

Ha siembra voleo

100

5

500

M04

Ud de suelta de conejos

Ud conejo

10

120

1200

M05

P/A para cuidados veterinarios en las conejeras

P/A cuidados vivares

600

1

600

M06

Ha de cuidados anuales en almendro

Ha cuidados almendro

500

0.8

400

(labrado/cultivado, podas, fertilización, recogida de la
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cosecha, etc)

M07

M08

Ha de cuidados anuales en olivar (labrado/cultivado,
podas, fertilización, recogida de la cosecha, etc)

Ha de cuidados anuales en viñedo (labrado/cultivado,
podas, fertilización, recogida de la cosecha, etc)

Ha cuidados olivar

500

10.1

5050

Ha cuidados vid

2500

1.6

4000

60

1.46

87

Ha cuidados frutales

1500

0.43

645

Ha cuidados pastizal irrigado

100

4.62

462

P/A cuidados sanitarios

600

1

600

DÍA alimentación

0.6

2400

1440

P/A cuidado gallinero

600

1

600

1000

1

1000

Mes educador

1200

4.5

5400

Ha cuidados huerto

3000

0.78

2340

Ha cuidados jardinería

1500

4.52

6780

P/A mantenimiento

300

1

300

Ha de cuidados anuales en alcaparral
C.A.2

M09

(labrado/cultivado, fertilización, recogida de la

Ha cuidados alcaparra

cosecha, etc)

Ha de cuidados anuales en huerto de frutales
C.A.3

M10

(labrado/cultivado, fertilización, recogida de la
cosecha, etc)

Ha de cuidados anuales en pastizal irrigado
M11

(labrado/cultivado de una parte, para su
rejuvenecimiento, fertilización, siega (si es de siega) y
ensilado, etc). Supondremos la décima parte de

C.B.1

M12

M13

C.B.2

M14

C.D.1

M15

P/A para cuidados sanitairos y de mantenimiento del
ganado. No incluye pastor

DÍA de gastos de alimentación de una res en
temporada de escasez (un tercio de los días del año(

P/A para cuidados del gallinero (alimentación,
cuidados sanitarios, etc.)

P/A para cuidados anuales del invernadero; labrado de
eras, enmiendas/fertilizaciones, siembras, plantaciones P/A cuidado vivero
y tranbsplantes, riegos, etc.

D.A.2

M16

D.B.2

M17

Mes de salario de educador ambiental

Ha de cuidados anuales en huerto (labrado/cultivado,
siembras, tutorado, tratamientos sanitarios, recogida
de la cosecha, etc)

Ha de cuidados de mantenimiento del arboreto;
D.B.3

M18

limpieza de caminos, podas y tutorados, labrados y
vinas, etc.

E.A.3

M19

P/A para control y mantenimiento de la instalación,
anualmente.
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E.A.4

M20

E.A.6

M21

E.B

M22

F

M23

P/A para arreglos, control y mantenimiento de la red
de riego

P/A para mantenimiento y control de las instalaciones
energéticas.

P/A para el mantenimiento y arreglo de caminos

Mes de salario de matrimonio para vigilancia de la
casa

M24

Mes de salario de encargado técnico de la finca

P/A para mantenimiento/reparación de vehículos y

M25

carburante

P/A mantenimiento

600

1

600

P/A mantenimiento

300

1

300

P/A mantenimiento

1000

1

1000

Mes guardeses

2400

12

28800

Mes encargado técnico

2000

3

6000

P/A mantenimiento vehículos

5000

1

5000

coste

med.

total

ayudas o subvenciones a la implantación
Ayudas/subvenciones Implantación

ID

E.A.6

COD

descripción

Concepto

S01

Subvención IDEA térmica

sub.térmica

5000

1

5000

S02

Subvención IDEA fotovoltaica

sub.fotovoltaica

16000

1

16000

ayudas o subvenciones al mantenimiento (primas anuales)
Ayudas/subvenciones mantenimiento

ID

C.B.1

COD

SM01

descripción

Subvencioón por cabeza de ganado bovino en extensivo
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Concepto

ayuda bovino

coste

med.

total

400

20

8000
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ingresos por venta de productos o servicios
Ingresos por venta de servicios/productos

ID

COD

descripción

Concepto

coste

med.

total

A.E.1

V01

Venta de jornada de caza 5 perdices

jornada caza

160

40

6400

C.A.1

V02

100Kg Venta de aceituna para aceite

100Kg venta aceituna

34

253

8602

V03

100Kg Venta de uva para cooperativa vitivinícola

100Kg venta de uva

26

54

1404

C.B.1

V04

UD venta de ternero

UD ternero

420

15

6300

C.B.2

V05

UD venta pollo de corral

UD pollo de corral

2.25

100

225

C.C

V06

P/A arrendamiento para apicultura

P/A arr. apicultura

3000

1

3000

V07

P/A arrendamiento aromáticas

P/A arr.aromáticas

1200

1

1200

C.D.1

V08

UD venta de planta forestal

UD planta forestal

0.6

2000

1200

D.A.2

V09

UD jornada de vivita educativa en la finca

UD visita didáctica

10

1920

19200

D.B.2

V10

100Kg productos hortofrutícolas

20

312

6240

D.B.4

V11

Mes arrendamiento

4000

4

16000

D.B.5

V12

Mes arrendamiento

4000

12

48000

E.A.5

V13

P/A arrendamiento anual

20000

1

20000

E.A.6

V14

0.4

3000

1200

Mes arrendamiento para cursos (sólo uso de aula y
educativo, sin hospedaje)

Mes arrendamiento del aprovechamiento turismo rural

P/A arrendamiento de terrreno para producción de
energía solar (1MgW)

Venta de energía solar fotovoltaica a red, KWH al año
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5.5. PROGRAMACIÓN Y PLANES DE TRABAJO
Una vez definidos, descritos, ubicados y valorados los diferentes proyectos y
actuaciones, se ha realizado una programación de estas en función de las posibilidades
economicas de la gestión, el grado de prioridad de cada actuación, y la secuencia lógica
que se debe seguir para poder contar, en el momento de llevarlas acabo, con la
infraestructura que resulta necesaria para llevarlas a cabo.
Esta programación se ha elaborado en forma de diagrama de gant de tareas,
valorándose al mismo tiempo los gastos e ingresos en euros constantes de 2005 que se
producen cada año en función de las actividades que se realicen.
En el se incluyen los proyectos que se han relacionado, escrito y valorado más arriba,
desglosándolos en actuaciones distintas cuando esto ha sido necesario para una más
correcta programación temporal. Las actuaciones que, dentro de cada proyecto, se
incluyen en la programación son las siguientes (se incluyen comentarios acerca de la
forma en la que se ha programado su realización):
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COD
A.A

Proyecto
Actuaciones de defensa contra incendios

actuaciones que comprende

comentario

franjas de baja combustibilidad
vigilancia de incendios / torreta de observación de incendios
Punto de agua para lucha contra incendios

A.B

Construcción de diques transversales contra la erosión, en zonas de erosión remontante

5 unidades

A.C.1

Mejora ecológica y forestal de los pinares

Aclado/poda de pinares

133 Ha, a ejecutar en 20 años

Transformación a acebuchal-algarrobal

18 Ha, en 5 años

Plantaciones de enriquecimiento con arbustos en pinares

120 Ha, en 10 años

A.C.2

A.C.3

Restauración forestal con especies térmicas y en solanas Restauración de formaciones del piso termomediterráneo (cornical, artal, azufaifar, palmitar)

en 10 años

Reforestaciones en solana. Sabina mora y cipres de cartagena

en 10 años

Reforestación con golpes-bosquetes de pino carrasco en umbrías parciales

en 10 años

Restauraciones especiales (setos, ripícolas y encinar Restauración de encinar relicto

102 ud, en 5 años

relicto)

A.D.1

Plantaciones de datilera

80 ud, en 5 años

Plantación de alamo blanco

40 ud, en 5 años

Plantación en vega de adelfa y aladierno Ha

2 Ha, en 5 años

Mejora de los recursos alimenticios (frutales en bancal y Plantar árboles frutales como recurso alimenticio para aves (bancales de rambla)

85 ud, en 5 años

plantaciones puntuales)

A.D.2

A.D.3

Balsas y lagunillas para anfibios y especies acuáticas

Plantaciones puntuales para aumentar recursos alimenticios (alcaparras, etc)

66 ud, en 5 años

Charcas como bebedero para la fauna y lugar de cria de anfibios

5 ud, en 3 años

Balsa-laguna en la rambla para almacenamiento de agua y generación de recursos tróficos

1 ud

cajas-nido para aves insectívoras y murciélagos
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Siembras cinegéticas

5 Ha de siembra cinegética y 5 de siembra a voleo de pasto. El
beneficio se debe a la venta de jornadas de caza

A.E.2

Reforzamiento de las poblaciones de presas (palomar, Construcción de vivares y suelta de conejos

construcción de 6Ud de majano. Suelta de 120 conejos al año

vivares y sueltas de conejo)
Construir un palomar como refuerzo alimenticio para el águila perdicera
A.F.1

Gestionar la colocación de salvapájaros en la línea eléctrica que atraviesa la finca

A.F.2

Proyectos y estudios de investigación y conservación en Proyecto de investigación sobre ecología en zonas áridas

1 ud

convenio con otras instituciones
Censo de Tortuga mora
Estudios botánicos en la sierra de Almenara, Cabo Cope, etc.
A.F.3

Reintroducción

de

especies

singulares

para

su Estudio de viabilidad de la reintroducción de Ibis Eremita

conservación
Adecuación de cubierta para la nidficación de cernícalo primilla y lechuza común
Hacking de reintroducción de primilla y lechuza
B

Recuperación y estudio del patrimonio histórico cultural

Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Chuecos y El Entierro de los Moros
Actuaciones de urgencia de restauración del castillo de Chuecos
Restaurar la calera del barranco de la calera
Proyecto de restauración del castillo de Chuecos y adaptación para su visita (fines educativos)

C.A.1

Cultivos leñosos en secano (o en su caso apoyo de goteo) Olivar y almendro (ingresos y gastos de mantenimiento)
Viñedo (implantación).
1.57 Ha de viñedo. Se supone que se vende uva para su prensado.
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C.A.2

Cultivos especiales (alcaparra)

C.A.3

cultivos en regadío

C.B.1

ganadería bovina

Árboles frutales - cítricos

86 ud

pastizal irrigado, implantación y mantenimiento (salvo riego)

4.62 Ha

cerramiento perimetral de la finca
resto de gastos e ingresos

C.B.2

crianza de otros animales domésticos (gallina murciana, cerdo chato, etc.)

C.C

apicultura, aromáticas y otros aprovechamientos del arrendamiento apícola

20 vacas

monte bajo
recolección de aromáticas
C.D.1

vivero forestal de planta autóctona

venta de 2000 plantones al año

C.D.2

crear la marca Castillo de Chuecos para la comercialización de productos y subproductos

D.A.1

Adecuación y balizamiento de itinerarios y señalización sendero y balizamiento Fase I

4.47 Km

básica
sendero y balizamiento Fase II

10.43 Km, en 5 años

paneles informativos

4 ud

D.A.2

Aula de la naturaleza y actividades didácticas

D.A.3

Campos de trabajo/Voluntariado ambiental (acuerdos con asociaciones ecologistas)

D.B.1

construir un pequeño itinerario para la observación de la tortuga mora y su hábitat, y del lagarto ocelado y/o otra especie herpetológica

D.B.2

Huerto educativo para educación ambiental
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D.B.3

Arboretum y palmeral

primera fase 50%
segunda fase 50%
muretes/rocallas

D.B.4

Campus de invierno en convenio con universidades del centro y norte de europa

D.B.5

Casa/Hostal rural o con encanto

D.C

Actividades de divulgación

E.A.1

Plan Especial de Acceso Rodado

E.A.2

Conexiones

de

abastecimiento,

energía

eléctrica

813 ml, en 10 años

y conexión a la red de abastecimiento de aguas. conexión a la red eléctrica y de telefonía

telefonía
E.A.3

Sistema de depuración de aguas negras

E.A.4

Infraestructura de riego y mantenimiento de puntos de agua

la ejecución se haría en dos años, dando prioridad a las zonas que
ya requieren riego

E.A.5

Paneles solares fotovoltaicos

E.A.6

Paneles solares para agua cialiente sanitaria y electricidad de las edificaciones

E.B

Mantenimiento de caminos y control de acceso

E.C.1

Medidas urgentes de recuperación de edificaciones

E.C.2

Restauración y adaptación de las edificaciones principales Fase I
Fase II
Fase III
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F

Diseño

del

funcionamiento

de

la

fundación

y Proyecto de actuaciones en el área de uso intensivo

mantenimiento de las instalaciones.
Estudio de Impacto Ambiental de las actuaciones del Plan de Gestión
Plan Especial de Accesos y conexión a servicios
Proyecto de adecuación/restauración de las edificaciones principales de Chuecos
Vehículos/maquinaria
Salarios guardeses, encargado técnico y gastos combustible y mantenimiento
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En la programación temporal las actuaciones (segunda columna) correspondientes a
cada proyecto (código en la primera columna), aparecen sombreadas según el siguiente
código de colores:
Actuaciones de gestión económica de la finca, sin una utilidad social o ambiental directa,
a financiar por la propiedad de Chuecos que es la beneficiaria de sus efectos

Infraestructuras de suministro de abastecimiento, luz, telefonía, acceso, etc, que
resultan necesarias tanto para la gestión económica de Chuecos como para las
actividades de carácter ambiental o social. Se puiede estudiar su financiación mediante
acuerdos con organismos o administraciones interesadas en los beneficios sociales o
ambientales
Proyectos de interés exclusivamente social o ambiental, que no resultan necesarios para
la gestión económica de la finca. La financiación podría buscarse en las administraciones
u organismos interesados en los beneficios sociales y ambientales de la gestión.

Las siguientes dos columnas, a la derecha del nombre de la actuación, recogen la
diferencia entre ingresos y gastos de cada actuación, tanto para la implantación (la
primera de ellas) como para el mantenimiento o desarrollo de la actividad (la segunda).
Las cantidades aparecen en euros constantes del momento actual, y se refieren en el
primero de los casos a las cantidades totales necesarias para la implantación de una
actividad, y en el segundo de los casos a los flujos de caja durante el funcionamiento de
un año normal de desarrollo de la actividad. Los signos negativos significan que existe
un gasto neto, mientras que el positivo significa ingresos netos.
Cada una de las columnas situadas a la derecha de las anteriores representa una
estación del año (Primavera, Verano, Otoño e Invierno), entre el año actual y el 2012.
Las celdas de cada estación correspondientes a una actuación dada aparecen
sombreadas cuando se lleva a cabo esta actuación en ese momento. El color de
sombreado guarda relación con el siguiente significado:
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implantación de los proyectos o ejecución de una obra o trabajo
actividades de uso del suelo con continuidad y permanencia, o actividades económicas

En las columnas correspondientes al verano aparece un número entre 0 y 1 que es el
tanto por uno del total de los flujos económicos de implantación de la actividad que se
producen en el año en cuestión, tal y como se ha planteado la programación. En las
correspondientes al invierno aparece de nuevo un nº entre 0 y 1, correspondiente al
tanto por uno de flujos económicos por el desarrollo de la actividad que se produce ese
año.
Lógicamente, la suma de todos los tanto por uno de las columnas de verano, para una
actividad dada sumarán 1 (es decir, el total del gasto de implantación). En cambio, lo
normal es que los número de las columnas del otoño sean 1 para cada uno de los años
en que existan, salvo que no se produzca en los primeros años el máximo rendimiento
de la actividad.
El número que aparece las columnas de invierno es el flujo económico total, en euros,
que se produce para una actividad en un año dado, correspondiente a la suma de los
gastos e ingresos tanto por implantación como por desarrollo de la actividad. En la parte
inferior de cada columna correspondiente al invierno aparece la suma de flujos para
cada año (positiva o negativa), y las sumas de flujos de actuaciones de interés social o
ambiental y de ejecución y mantenimiento de infraestructuras necesarias para la gestión
de los proyectos de interés ambiental o social.
La programación se ha pensado de manera que los primeros proyectos y actuaciones
más urgentes se realicen durante 2005, que en 2006 se puedan realizar las
tramitaciones que resulten necesarias en caso de serlo, mientras que se ejecutan los
proyectos que en principio no requieren tramitación (por ejemplo la rehabilitación delas
edificaciones), y en 2007 (primeros meses) puedan empezar los ingresos de las
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principales actividades económicas, mientras aún se siguen ejecutando trabajos de
infraestructras necesarias. Los trabajos de carácter ambiental o siocial se escalonan en
el tiempo para que la inversiópn resulte posible.

6. REVISIÓN.
El Plan de Gestión habrá de ser aprobado por la Fundación y la Sociedad del Castillo de
Chuecos, siendo su validez de 5 años (de Otoño de 2005 a Otoño de 2010). Cada año se
realizará una Memoria Anual de los trabajos realizados y de las cuentas del año, que
servirá para controlar el grado de ejecución de los proyectos o actuaciones y controlar
los gastos, así como para realizar una previsión de los que se vayan a emprender el año
siguiente.
Cada 5 años se elaborará un Plan Especial Quinquenal, con el objeto de:
-

valorar el grado de ejecución del Plan de Gestión y la efectividad de las medidas
y proyectos

-

revisar las cuentas y la sostenibilidad económica de la finca en el periodo de 5
años anterior

-

tener en cuenta la aparición de nuevos riesgos y oportunidades, para revisar las
estrategias de gestión y los proyectos que se deban realizar para llevarlas a cabo

-

realizar una programación y valoración de las actuaciones del siguiente periodo
de 5 años
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES/PROYECTOS Y EXPLOTACIÓN DE LA FINCA.
COD
A.A

A.B
A.C.1

A.C.2

A.C.3

A.D.1

A.D.2

A.D.3
A.E.1
A.E.2

A.F.1
A.F.2

A.F.3

B

C.A.1
C.A.2
C.A.3
C.B.1

C.B.2
C.C
C.D.1
C.D.2
D.A.1

D.A.2
D.A.3
D.B.1
D.B.2
D.B.3

D.B.4
D.B.5
D.C
E.A.1
E.A.2
E.A.3
E.A.4
E.A.5
E.A.6
E.B
E.C.1
E.C.2

F

actuaciones que comprende
franjas de baja combustibilidad
vigilancia de incendios / torreta de observación de incendios
Punto de agua para lucha contra incendios
Construcción de diques transversales contra la erosión, en zonas de erosión
remontante
Aclado/poda de pinares
Transformación a acebuchal-algarrobal
Plantaciones de enriquecimiento con arbustos en pinares
Restauración de formaciones del piso termomediterráneo (cornical, artal,
azufaifar, palmitar)
Reforestaciones en solana. Sabina mora y cipres de cartagena

gastos-ingresos
impl.
anu.
-9405

2005
O

V

I

P

2006
V
0.33

I
-3103.65 €
0.00 €
0.00 €

O

P

2007
V
0.33

I
-3103.65 €
0.00 €
-6000.00 €

O

-6000

0.00 €
0.00 €
0.00 €

-10000
-147650
-18900
-63000

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

-34515
-16005

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

Reforestación con golpes-bosquetes de pino carrasco en umbrías parciales
Restauración de encinar relicto
Plantaciones de datilera
Plantación de alamo blanco
Plantación en vega de adelfa y aladierno Ha
Plantar árboles frutales como recurso alimenticio para aves (bancales de
rambla)

-8000
-6120
-2000
-720
-5400

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

-1530

0.00 €

0.00 €

Plantaciones puntuales para aumentar recursos alimenticios (alcaparras, etc)
Charcas como bebedero para la fauna y lugar de cria de anfibios
Balsa-laguna en la rambla para almacenamiento de agua y generación de
recursos tróficos
cajas-nido para aves insectívoras y murciélagos
Implantación/mejora de pastizales para caza menor (conejo)
Siembras cinegéticas
Construcción de vivares y suelta de conejos

-330
-3250

0.00 €
0.00 €

-4500
-2400
-300

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Construir un palomar como refuerzo alimenticio para el águila perdicera
Gestionar la colocación de salvapájaros en la línea eléctrica que atraviesa la
finca
Proyecto de investigación sobre ecología en zonas áridas
Censo de Tortuga mora
Estudios botánicos en la sierra de Almenara, Cabo Cope, etc.
Estudio de viabilidad de la reintroducción de Ibis Eremita
Adecuación de cubierta para la nidficación de cernícalo primilla y lechuza
común
Hacking de reintroducción de primilla y lechuza
Excavaciones arqueológicas en el Castillo de Chuecos y El Entierro de los
Moros
Actuaciones de urgencia de restauración del castillo de Chuecos
Restaurar la calera del barranco de la calera
Proyecto de restauración del castillo de Chuecos y adaptación para su visita
(fines educativos)
Olivar y almendro (ingresos y gastos de mantenimiento)
Viñedo (implantación).
Cultivos especiales (alcaparra)
Árboles frutales - cítricos
pastizal irrigado, implantación y mantenimiento (salvo riego)
cerramiento perimetral de la finca
resto de gastos e ingresos

-6000

crianza de otros animales domésticos (gallina murciana, cerdo chato, etc.)
arrendamiento apícola
recolección de aromáticas
vivero forestal de planta autóctona
crear la marca Castillo de Chuecos para la comercialización de productos y
subproductos
sendero y balizamiento Fase I
sendero y balizamiento Fase II
paneles informativos
Aula de la naturaleza y actividades didácticas
Campos de trabajo/Voluntariado ambiental (acuerdos con asociaciones
ecologistas)
construir un pequeño itinerario para la observación de la tortuga mora y su
hábitat, y del lagarto ocelado y/o otra especie herpetológica
Huerto educativo para educación ambiental
Arboretum y palmeral. primera fase 50%
Arboretum y palmeral. segunda fase 50%
Arboretum y palmeral. muretes/rocallas
Campus de invierno en convenio con universidades del centro y norte de
europa
Casa/Hostal rural o con encanto
Actividades de divulgación
Plan Especial de Acceso Rodado
conexión a la red de abastecimiento de aguas. conexión a la red eléctrica y de
telefonía
Sistema de depuración de aguas negras
Infraestructura de riego y mantenimiento de puntos de agua
Paneles solares fotovoltaicos
Paneles solares para agua cialiente sanitaria y electricidad de las edificaciones
Mantenimiento de caminos y control de acceso
Medidas urgentes de recuperación de edificaciones
Restauración y adaptación de las edificaciones principales. Fase I
Restauración y adaptación de las edificaciones principales. Fase II
Restauración y adaptación de las edificaciones principales. Fase III
Proyecto de actuaciones en el área de uso intensivo
Estudio de Impacto Ambiental de las actuaciones del Plan de Gestión
Plan Especial de Accesos y conexión a servicios
Proyecto de adecuación/restauración de las edificaciones principales de
Chuecos
Vehículos/maquinaria
Salarios guardeses, encargado técnico y gastos combustible y mantenimiento

0.00 €
-1300.00 €

0.4

1

2008
V
0.33

I
-3103.65 €
0.00 €
0.00 €

O

0.2

P

2009
V

I

O

P

2010
V

I

O

0.00 €
0.00 €
0.00 €

2011
V

2012
I

O

0.00 €
0.00 €
0.00 €

P

V

O

I
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.2
0.05
0.2
0.1

-2000.00 €
-7382.50 €
-3780.00 €
-6300.00 €

0.2
0.05
0.2
0.1

-2000.00 €
-7382.50 €
-3780.00 €
-6300.00 €

0.2
0.05
0.2
0.1

-2000.00 €
-7382.50 €
-3780.00 €
-6300.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.1
0.1

-3451.50 €
-1600.50 €

0.1
0.1

-3451.50 €
-1600.50 €

0.1
0.1

-3451.50 €
-1600.50 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.1
0.2
0.2
0.2
0.2

-800.00 €
-1224.00 €
-400.00 €
-144.00 €
-1080.00 €

0.1
0.2
0.2
0.2
0.2

-800.00 €
-1224.00 €
-400.00 €
-144.00 €
-1080.00 €

0.1
0.2
0.2
0.2
0.2

-800.00 €
-1224.00 €
-400.00 €
-144.00 €
-1080.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.2

-306.00 €

0.2

-306.00 €

0.2

-306.00 €

0.00 €
-650.00 €

0.00 €
0.00 €

0.2

-66.00 €
0.00 €

0.2

-66.00 €
0.00 €

0.2

-66.00 €
0.00 €

-2000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.2

0.2
0.05

P

-2000.00 €
-7382.50 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
-1300.00 €

0.4

P

0.00 €
0.00 €
-100.00 €
4825.00 €
-3930.00 €

1
0.1
0.333

0.00 €

0.00 €

1

-6000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-12000
-3000
-12000
-15000

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-15000.00 €

0.5
1
0.5

0.00 €
-6000.00 €
-3000.00 €
-6000.00 €
0.00 €

0.00 €
-6000.00 €
0.00 €
-6000.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

-2000
-4000

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
-4000.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €

-18000

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
-18000.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

-9990

-8007
-4672
-1720
-1386
-25832
-43800
-1500

-2500

-8940
-20860
-2000
-4000

4825
-1800

-2000.00 €
0.00 €

13800

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
-59720.00 €
0.00 €
0.00 €

16000
48000

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

-300
-600
20000
1200
-1000
1

1
1
1

-24000
-10000

1

-39800

Ingresos menos gastos año
Gastos de interés social o ambiental
Gastos de conexión a servicios

0.00 €
0.00 €
-46200.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-18000.00 €
-6000.00 €
-12000.00 €
-24000.00 €
0.00 €

1
1

1
1
1
1

1

1
1

0.7

0.5
0.5

0.00 €
3000.00 €
1200.00 €
0.00 €

1
1

1
1
1

0.00 €
-2820.00 €
0.00 €
-507000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €

-106200.00 €
0.00 €
-36000.00 €

-653298.65 €
-23433.65 €
-85158.00 €

1

1

1
0.75

-6000.00 €
-25500.00 €
-10200.00 €
-85158.00 €
0.00 €
-3000.00 €
0.00 €
0.00 €

0.1
0.333
0.333

1
1

0.5
0.5

1

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.25

0.00 €
788.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

1

-375
3000
1200
200

3900

-34500
-2820
-46200
-507000
-195000
-117000
-18000
-6000
-12000

1

1
0.333 0.667

12260

-59720
-59720
-56910

-170871
-3000
-63296

1
0.333 0.333

-4500.00 €
-240.00 €
-100.00 €
4825.00 €
-4530.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

3152
-2696
-87
-645
-462

-44500

-6000
-25500
-10200
-85158

0.333

1
0.5

0.5
1

1
1

0.00 €
2206.40 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-693.00 €
0.00 €
-21900.00 €
0.00 €
3000.00 €
1200.00 €
0.00 €
0.00 €
-8940.00 €
0.00 €
-2000.00 €
9800.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.85
0.5
0.333
0.2
0.5

0.2
1

0.5

0.5

1
1
1
1

0.2
1

1
1
1

1
1

16000.00 €
36000.00 €
0.00 €
0.00 €
-170871.00 €
0.00 €
-31948.00 €
20000.00 €
-34500.00 €
-1000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.5

1
1
1
1

1
1

0.00 €
-10000.00 €

1
1

-39800.00 €
-331114.25 €
-107433.65 €
-202819.00 €

0.00 €
-240.00 €
-100.00 €
4825.00 €
-5130.00 €

0.00 €
2679.20 €
-4003.50 €
-1557.33 €
-473.00 €
-1155.00 €
0.00 €
-15770.00 €

0.1
1
1

1

0.00 €
0.00 €
-4172.00 €
0.00 €
13800.00 €

1

0.00 €
3152.00 €
-4003.50 €
-1586.33 €
-602.00 €
-462.00 €
0.00 €
12260.00 €

1
1
1
0.5

-375.00 €
3000.00 €
1200.00 €
100.00 €

1

0.00 €
0.00 €
-4172.00 €
0.00 €
13800.00 €

1
0.5
0.333 0.333
0.2
0.4
1

-1500.00 €
3000.00 €
1200.00 €
-2500.00 €

0.2

0.1
1
1

0.00 €
-240.00 €
0.00 €
4825.00 €
-1800.00 €

1

0.00 €
3152.00 €
-539.20 €
-1615.33 €
-731.00 €
-462.00 €
0.00 €
12260.00 €

1
1
1
1

-375.00 €
3000.00 €
1200.00 €
200.00 €

1

0.00 €
0.00 €
-4172.00 €
0.00 €
13800.00 €

1
0.2
0.333 0.667
0.2
0.6
1

0.2

0.1
1

0.2

0.00 €
-240.00 €
0.00 €
4825.00 €
0.00 €

1

0.00 €
3152.00 €
-1348.00 €
-87.00 €
-860.00 €
-462.00 €
0.00 €
12260.00 €

1
1
1
1

-375.00 €
3000.00 €
1200.00 €
200.00 €

1

0.00 €
0.00 €
-4172.00 €
0.00 €
13800.00 €

1
0.5
1
0.8
1

0.2

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-44500.00 €
3900.00 €
0.00 €
-59720.00 €
0.00 €

0.00 €
3900.00 €
0.00 €
0.00 €
-5691.00 €

0.00 €
3900.00 €
0.00 €
0.00 €
-5691.00 €

0.00 €
3900.00 €
0.00 €
0.00 €
-5691.00 €

16000.00 €
48000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-32248.00 €
20000.00 €
1200.00 €
-1000.00 €
0.00 €
0.00 €
-195000.00 €
-117000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

1

0.1
1
1

1
1
1
1

0.00 €
0.00 €
1

0.00 €
-240.00 €
0.00 €
4825.00 €
-1800.00 €

-39800.00 €
-433018.28 €
-253188.65 €
-32248.00 €

16000.00 €
48000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-600.00 €
20000.00 €
1200.00 €
-1000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

1

0.1
1
1

1
1
1
1

0.00 €
0.00 €
1

-39800.00 €
39722.67 €
-36262.50 €
-600.00 €

16000.00 €
48000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-600.00 €
20000.00 €
1200.00 €
-1000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

1

0.1
1
1

1
1
1
1

0.00 €
0.00 €
1

-39800.00 €
41976.97 €
-37443.50 €
-600.00 €

16000.00 €
48000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-600.00 €
20000.00 €
1200.00 €
-1000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.1
1

0.2

1

0.00 €
3152.00 €
-2696.00 €
-87.00 €
-989.00 €
-462.00 €
0.00 €
12260.00 €

1
1
1
1

-375.00 €
3000.00 €
1200.00 €
200.00 €

1

0.00 €
0.00 €
-4172.00 €
0.00 €
13800.00 €

1
1
1
1
1

0.2

0.00 €

1

0.1
1
1

1
1
1
1

-39800.00 €
44367.50 €
-35772.50 €
-600.00 €

0.00 €
3900.00 €
0.00 €
0.00 €
-5691.00 €
16000.00 €
48000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-600.00 €
20000.00 €
1200.00 €
-1000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
1

0.00 €
-240.00 €
0.00 €
4825.00 €
0.00 €

1

-39800.00 €
42890.50 €
-35901.50 €
-600.00 €
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7. ÍNDICE DE PLANOS QUE SE ADJUNTAN

D. PLANOS DESCRIPTIVOS
SITUACIÓN Y GENERALES
D01 Situación general en la región y espacios protegidos
Hoja 1: límite de la finca y plano de situación general
Hoja 2: espacios naturales Protegidos de la Región de Murcia
Hoja 3: Zonas ZEPA
Hoja 4: Zonas propuestas como LIC para su selección para RED Natura 2000
D02.1Situación local y fincas limítrofes
D02.2Parcelas de Catastro y límite de la finca
D03 Infraestructuras para la gestión
VARIABLES DE MEDIO FÍSICO
D04 Extrapolación de los datos climáticos a la finca
D05 Cuencas y subcuencas hidrográficas
D06 parámetros orográficos
D07 Radiación directa recibida
D08 Parámetros de ficha hídrica 1
D09 Parámetros de ficha hídrica 2
D10 Parámetros de ficha hídrica 3
D11 Hábitats inventariados por el INH
D12 ortofotografía
D13 Vegetación actual y usos del suelo
G. PLANOS DE GESTIÓN
G01 Zonificación de uso para la gestión
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G02.2Proyectos y actuaciones de tipo lineal y puntual
G02.3Actuaciones en Infraestructuras
G03 Ordenación del espacio de uso intensivo
A. PLANOS DE ANEJOS
A01

ortofotografía y recorrido del trabajo de campo
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ANEXO I; TRABAJO DE CAMPO
1. OBJETIVOS.
Dado la compleja orografía del territorio estudiado, el acceso a diferentes zonas de la
finca resulta difícil. Por este motivo, el conocimiento de los valores naturales, fuera de
las zonas de más fácil visita (zonas llanas y fondos de valle) no puede realizarse sin una
labor de campo de cierta intensidad.
Para poder tener una primera aproximación a estos valores, que permita apoyar el Plan
de Gestión en el conocimiento real del medio, se ha realizado un trabajo de campo
basado en el recorrido de las zonas más inaccesibles, que complete el conocimiento que
ya se tiene del resto de la superficie.

2. FORMA DE TRABAJO E ITINERARIO.
El trabajo se ha planteado mediante la realización de sendos itinerarios. El primero de
ellos cubre las zonas de sierra que sirven de divisoria entre la rambla de Chuecos y la de
Arrieros, que forman parte de la misma alineación serrana del Lomo Viejo, al sur de
Campico de los Lirias. Para este itinerario se partío del Barranco del Pino (límite sur de la
inca, junto a las casas del Barranco de Chuecos) para finalizar en el camino que
comunica con la Casa Colorada (al norte de la finca, cerca de la carretera a Campico de
los Lírias).
El segundo de los recorridos se partió de la Ermita y Casa de Chuecos, subiendo por el
Castillo y recorriendo los pinares del norte y los diferentes valles en torno al Talayón
(Umbrías del pinar, Barranco del Talayón, y de la Ceja) y recorriendo el Cordal que une
el Talayón con la Raja de la Tía Zurana para bajar finalmente por la solana de este pico
y por el Barranco de la Mina.
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Para agilizar el trabajo, se realizó el recorrido acompañado con una pequeña
videocámara, de manera que en lugar de tomarse notas en papel estas se tomaban
relatando las imágenes que se captaban. Al mismo tiempo se tomaban fotografías, que
aparecen en este anejo cuando sirven para ilustrarlo.

3. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO REALIZADO.
Dado que la finca es en gran parte una zona de monte con importantes pendientes y
poco productiva, no existe una toponímia de muchos de los lugares que se pueden
diferenciar en ella. Por este motivo, y a efectos de facilitar la identificación de los
diferentes puntos recorridos, se va a emplear la nomenclatura de las pequeñas cuencas
y sub-cuencas que se ha introducido en el apartado de descripción de la hidrología y que
aparece en el plano D07.
El recorrido que se ha realizado en cada uno de los dos días de itinerario de
reconocimiento son los que aparecen reflejados en el plano A01, que se adjunta al final
del anejo. Las diferentes etapas de cada uno de ellos se reflejan a continuación.

3.1. PRIMER ITINERARIO. DEL BARRANO DEL PINO A LA CASA COLORADA.

SUBIDA DEL “BARRANCO DEL PINO”
Se ha partido de la desembocadura en la Rambla de Chuecos del Barranco del Pino,
realizándose algunas observaciones en este punto (It1_1). Se ha subido por el barranco
(It1_2) para después hacer observaciones en los matorrales situados en el afluente
principal del barranco del pino por su margen izquierda (It1_3 y 4). Tras hacer
observaciones de la vegetación del fondo del barranco (It1_5) se ha seguido la ladera
de umbría del barranco –margen izquierda orográfica- (It_6) hasta la zona en la que se
sitúa el pino que da nombre al barranco (It_7). Desde esta zona se cruza a la ladera de
solana –margen derecha hidrográfica- donde se observan los matorrales presentes

Valle Del Castillo Chuecos. Plan de Gestión Sostenible
Documento provisional. Primer Borrador de Índice. 25 Febrero 2004

286

(It_8) para llegar finalmente a la divisoria de aguas entre las sub cuencas “Barranco del
Pino” y “Umbría 1” (It1_9).

DIVISORIA DE LA “UMBRÍA 1”
Lo que se ha denominado “Umbría 1” está compuesto por un pequeño barranco central
menos definido que el resto de barrancos de la umbría del valle principal de Chuecos y
por las laderas que drenan directamente a la Rambla de Chuecos. El recorrido ha
seguido aproximadamente el cordal de divisoria de esta unidad con la rambla del Arriero
hasta alcanzar la divisoria con la que se ha denominado “Barranco de Umbría 1” (IT_10,
11 y 12).

“BARRANCO DE UMBRÍA 1”
En la umbría principal del valle se han diferenciado aquellos barrancos que se
encuentran bien definidos. Estos barrancos presentan una cabecera bastante amplia en
la zona superior, generada sobre las zonas superiores, de pendientes más suaves. La
parte inferior, en cambio, se estrecha gradualmente en embudo, generalmente cerrada
por pequeñas cresterías rocosas a ambos lados que establecen un punto de paso
obligado del agua. El último tramo es el paso del barranco, con un cauce de avenida
más o menos bien definido y estrecho, a través de la ladera de umbría del valle de
Chuecos (parte baja más llana).
El Barranco de umbría 1 es el primero de estos barrancos que se atraviesan. El recorrido
sigue primero la divisoria hacia el SE (It_13), para después atravesar el pinar de la
umbría en su parte más elevada (It_14) la vertiente de semi-solana del barranco
(It_15), donde existe un pinar más abierto. Se desciende por esta solana hasta los
resaltes rocosos de su margen derecha hidrográfica (It_16). Después se vuelve a subior
por la ladera de solana hasta l divisoria entre los “barrancos de Umbría 1 y 2” (It_17).
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PINAR DEL “BARRANCO DE UMBRÍA 2”
El “barranco de Umbría 2” es el segundo de los barrancos que se va a atravesar, y está
formado por dos cauces temporales en V con la abertura situada hacia el SE. Ambos
cauces se juntan en el cuello del embudo de la parte baja. Está cubierto por un pinar
más denso en las umbrías netas y más claro en las semi solanas.
El itinerario atraviesa primero la parte alta del primero de las sub cuencas (It_18), cerca
de la divisoria con la rambla de Arrieros, atravesando el pinar de la segunda de las
subcuencas por una zona más baja y alejada de la divisoria entre las ramblas de
Chuecos y Arrieros (It_19 y 20), para dirigirse a la divisoria entre el “barranco Umbría 2”
y las laderas de “Umbría 3” (It_21).

PARTE SUPERIOR DE LA LADERA DE “UMBRÍA 3”
El itinerario recorre los matorrales existentes en la parte alta de la ladera de “Umbría 3”
(It_22), para pasar posteriormente al último de los barrancos de la umbría por la zona
más llana de su cabecera.

“BARRANCO DE UMBRÍA 3”. PARAJE DE LA ERICA DE JUAN PÉREZ
El “Barranco de Umbría 3” presenta ciertas peculiaridades respecto a los que se han
recorrido hasta aquí, especialmente porque su cabecera, orientada claramente de S a N,
es una zona prácticamente llana, y presenta una divisoria de aguas mucho más marcada
hacia el Valle principal de Chuecos que hacia la Rambla de Arrieros. Esta zona llana
coincide aproximadamente con el paraje denominado por la cartografía 1:25.000 del
IGN como “Ericva de Juan Pérez”. La parte baja es más similar al resto de barrancos de
umbría, aunque no se encuentra tan encajado y cerrado por roquedales como estos.
El recorrido estudia los matorrales existentes en la zona más llana (It1_23) para después
seguir las laderas de la margen derecha hidrográfica (It1_24 y 25) dirigiéndose hacia los
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pinares de umbría de las zonas que se han denominado “La Casa Colorada” y “Umbría
4”.

PINARES DE “LA CASA COLORADA 1, Y 2” Y LA “UMBRÍA 4”
Esta es la última parte del primero de los itinerarios. Se trata de una zona que se podría
aproximar a las laderas de umbrías que se han diferenciado por verter directamente a la
rambla de Chuecos, aunque es también en parte drenado por cauces propios de la finca
de la casa colorada. La característica más representativa es la de hallarse cubierto por
un pinar de cobertura casi completa. En la parte baja la rambla de Chuecos atraviesa un
espacio forestal, disponiendo de zonas abancaladas en su cauce que se encuentran
entre las que mejor administran la humedad de la finca.
El itinerario desciende desde el punto más elevado de la ladera de “Umbría 4”, que se
corresponde con una pequeña cima de la serrezuela (It1_26), hacia el norte, para seguir
después hacia el NO descendiendo cerca del límite de la finca, hasta llegar a la rambla y
el camino que comunica el Valle de Chuecos con las construcciones de “La Casa
Colorada” (It1_27 y 28).
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3.2. SEGUNDO ITINERARIO. DE LA CASA Y ERMITA DE CHUECOS A LA SALIDA
DEL BARRANO DE LA MINA.
El segundo de los itinerarios se ha preparado para poder tener un mejor conocimiento
de los vallejos y laderas situadas en la margen derecha hidrográfica del valle. Estas
zonas reúnen tanto las mayores alturas de la finca como los vallejos mejor definidos y
las zonas más abruptas.

NACIMIENTOS Y MANANTIALES
El segundo de los itinerarios comienza con la visita del nacimiento existente en la zona
en la que el barranco de Chuecos propiamente dicho (según aparece en la cartografía
1:25.000) abandona los valles superiores (“Valle del pinar de la Umbría del Talayón” y
“Valle del Castillo Norte”) para salir al valle principal de Chuecos. Este punto se sitúa
ceca del extremo más oriental del Pinar de la Umbría del Talayón, que es el mayor de la
finca (It2_1).
Desde este punto, y atravesando las zonas abancaladas existentes se llega a la casa y
Emita de Chuecos y, por el camino al manantial situado al pie del castillo (It2_2), donde
existe un manantial que alimenta una balsa, que rebosa agua por alguno de sus puntos.

SUBIDA AL CASTILLO Y CORDAL DIVISORIO DEL CASTILLO DE CHUECOS
Desde la zona de la balsa se sube al Castillo bordeando los resaltes rocosos por su
ladera occidental (It2_4) para llegar al collado situado justamente al norte del torreón
(It2_5). Desde este punto se ha seguido el cordal que sirve de divisoria al Barranco del
Castillo norte y al sur, por encima del punto donde se sitúan las ruinas y hasta la zona
donde esta divisoria deja de ser una cresta rocosa para convertirse en un contrafuerte
más alomado (It2_7 e It2_8),
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“VALLE NORTE DEL CASTILLO” DE CHUECOS
Desde la zona en la que se abandona la crestería se va ladeando hacia el norte la ladera
izquierda hidrográfica del “valle Castillo Norte” (It2_9), que es según la cartografía
25.000 del IGN la cabecera superior del Barranco de Chuecos. Un poco aguas arriba se
atraviesa el citado barranco (It2_10), para subir directamente por la solana casi neta
(It2_11) que conduce a una de las cimas de la divisoria entre el barranco de Chuecos y
la finca del Madroñal (cota 747’71 m. según la cartografía 1:5.000) (It2_12).
Desde el punto anterior se sigue el cordal de división entre ambas fincas hasta la cima
en la que convergen las sub-cuencas que se han denominado “Castillo Norte”, “Solana
del Pinar” y “Barrano de la Solana del Pinar” (It2_13 y 14). La finca situada en la
vertiente de umbría de este cordal se encuentra en proceso de urbanización,
aparentemente detenido El punto It2_14 se encuentra junto a uno de los caminos que
aparentemente deberían servir de viales a la zona.

DIVISORIA DEL “BARRANCO DE LA SOLANA DEL PINAR”
Este barranco se encuentra bien definido, en forma de embudo, similar a los que
encontrábamos en la umbría del Valle Principal de Chuecos, pero en el lado opuesto y
por tanto orientado hacia mediodía (SE). El cordal superior del valle se encuentra
definido por un amplio collado central y cumbres claras en sus extremos, tanto al NE
(750m. de altitud) como, especialmente, al SO (775m. de altitud). El itinerario se limita
a recorrer el cordal hacia el SO (It2_15 a It2_16), hasta la última de las cumbres, en las
que se sitúa la conjunción de las sub-cuencas del “Barranco de Solana del Pinar” y del
bien definido “Valle del Pina de la Umbría del Talayón”.

DIVISORIA DEL VALLE DEL PINAR DE UMBRÍA DEL TALAYÓN HACIA EL
NORTE Y EL OESTE
Fuera del Valle principal de Chuecos, orientado de Nordeste a Suroeste, El “Valle del
Pinar de la Umbría del Talayón” el valle mejor definido de la finca. Su orientación es casi
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opuesta a la del Valle Principal, de Oeste a Este-Nordeste, siendo un típico valle fluvial
en V con su cabecera ocupada por una amplia ladera de orientación Este-Nordeste. De
esta manera, en cabecera el cauce principal se divide en dos, uno hacia el Suroeste y
otro hacia el Nordeste.
Por su clara configuración, las laderas de la margen izquierda hidrográfica constituyen
una solana bastante neta, mientras que las de la margen derecha son una umbría neta.
El itinerario sigue en un primero el cordal de división de la solana (It2_17 a 19), para
después recorrer la parte de divisoria que cierra el valle en su cabecera por el oeste
(It2_19 y 20), hasta llegar a el collado por el que pasa la pista que comunica las fincas
del Castillo de Chuecos y la de Olivares (It2_21).

PINAR DE LA UMBRÍA DEL TALAYÓN
Desde el collado de la pista (It_21) se va a ir ladeando intentando no ganar mucha
altura el pinar de la umbría del Talayón (It2_22), de manera que se cuente con una
visión del interior del pinar. Finalmente, se llega a la zona del cordal en la que confluyen
las sub-cuencas del “Valle del Pinar de la Umbría del Talayón”, del “Barranco de la Ceja”
y del “Barranco del Talyón” (It2_23).

PARTE ALTA DEL BARRANCO DE LA CEJA
El “Barrano de la Ceja” es un barranco poco definido y con una estrecha cuenca, pero de
longitud significativa, que cuenta con una parte superior excavada en los materiales
rocosos (predominio de litosuelos) del macizo del Talayón y una parte inferior sobre
materiales de arrastre de erosión. Ambas zponas se encuentran separadas por los
resaltes rocosos que son conocidos por el nombre de “La Ceja”, con importantes cantiles
a uno y otro lado del barranco, entre los cuales se ve forzado a pasar el cauce.
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El itinerario recorre en sentido descendente las laderas de la margen derecha
hidrográfica de la parte superior del barranco (It2_24 y 25) hasta aproximarse a la parte
superior del cantil de esta margen (It2_25).

BARRANCO DEL TALAYÓN
Entre el contrafuerte que de la cumbre del Talayón se dirige hacia el este, y el cordal
que define el límite sur del “Valle del Pinar de la Umbría del Talayón”, se sitúa un valle
colgado claramente asimétrico en sus vertientes por la altura manifiestamente superior
de las cimas que lo cierran por el sur.
El valle se encuentra colgado porque más o menos a la altura en la que hacia el norte se
sitúan los resaltes de la ceja, quizá coincidiendo con el mismo tipo de materiales, el valle
se estrecha y forma una especie de desfiladero con cantiles rocosos a ambos márgenes,
especialmente en la margen derecha hidrográfica. El cauce, de hecho, se ve
interrumpido en esta zona por un salto vertical de varios metros (cerca de 10), de forma
que en caso de que existiera una corriente permanente existiría una cascada. Una vez
superado este pequeño estrecho, el cauce cambia de dirección hacia el Sureste, y ya
sobre materiales de sedimentación del barranco y con una cuenca más estrecha y con
tipología de rambla se dirige al encuentro con el cauce de la Rambla de Chuecos.
El itinerario desciende desde el punto It2_25 por la ladera de solana del desfiladero
hasta el fondo del barranco, que recorre hacia arriba hasta el punto en el que se
encuentra el salto de agua (It2_27 y 28). Después, y ante la imposibilidad de remontar
la ladera derecha del valle por sus cortados, vuelve a retomar la misma solana para
subir por el valle (It2_29) hasta el puinto en el que puede cruzarlo (punto It2_30, por
encima del salto del It2_28). Una vez en la ladera de umbría, la sube directamente por
la vallina que desciende del talayón, hasta llegar a su cumbre (It2_31 a It2_33).
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CIMA DEL TALAYÓN Y CORDAL TALAYÓN-RAJA DE LA TÍA ZURANA.
BAJADA DEL “BARRANCO DE LA MINA” Y PARTE ALTA DEL “BARRANCO DE
SOLANA DE ZURANA 1”
La cima y contrafuertes del Talayón de Chuecos (826m de altitud) y de la serrezuela que
forma en su extremo occidental el relieve conocido como “Raja de la Tía Zurana” (729m)
son los potentes relieves que cierran, por el norte, el valle principal de Chuecos. La
alineación formada por ambos grupos presenta en su ladera de solana una amplia ladera
con fuertes pendientes y zonas de grandes cortados rocosos, especialmente al sur de la
cumbre del Talayón.
Aunque de orientación sensiblemente igual, el grupo de cimas del Talayón se encuentra
ligeramente desplazada hacia el norte, existiendo una especie de collado entre ambas,
sin apenas desnivel apreciable hacia las cimas de la Raja. Las laderas de solana de
ambas son bastante homogéneas, con pequeños barrancos difíciles de dilucidar en las
zonas altas (casi verticales) pero cuyas pequeñas cuencas se definen mejor en la zona
baja de la ladera. De estos barrancos erosivos, el que se encuentra mejor definido es el
que se ha denominado de la mina, ya que se encaja en el espacio que existe entre los
cordales desplazados del Talayón y de la Raja.
Desde la cima del Talayón, el itinerario va descendiendo en dirección sureste hacia el
mencionado collado (It2_34 a 37), para a partir de el comenzar la bajada por uno de los
pocos sitios practicables del “Barranco de la Mina” (It2_38 y 39). La parte más abrupta
la supera pasando por la parte media del “Barranco de Solana de Zurana 1” (It2_40)
para volver al barranco de la mina en la zona donde se encuentran las mayores
escombreras de esta y las ruinas de la edificación (It2_41 y 42). A partir de aquí se
desciende por el fondo del barranco (IT2_43 y 44), que cada vez más adopta la tipología
de rambla (fondo llano y ancho con paredes más o menos verticales; lecho capaz de
desaguar un importante caudal de avenida.
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4. COMENTARIOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL RECORRIDO.

Durante el recorrido se fueron realizando observaciones que recogían aspectos relativos
a la cubierta vegetal, el aspecto del substrato, etc. Estos comentarios se ofrecen a
continuación:
I1_1. Salida del Barranco del Pino. Areniscas rojizas. En el fondo de la rambla,
vegetación mucho más desarrollada que en las laderas circundantes; abundante adelfa,
tambien romero de buenas dimensiones, Genista Valentina murcica, algunos acebuches
y enebros de porte subarbustivo. En las laderas que rodean justo la salida, matorral de
romero, Sideritis foetens, Helycrhysum sp., Artemisia herba-alba, Satureja obovata, con
una importante cubierta herbácea tambien de Br.retusum
I1_2. cascajal aparentemente de cantos calizos de pequeñas dimensiones, en
la ladera. Presencia de una pequeña población de Caralluma spp.
I1_3. tributario de la margen izquierda del barranco del pino. Fondo del
barranco abancalado romeral bastante denso y alto. En los muretes espino negro
I1_4. Material más o menos calizo-recristalizado. Romeral con romerina (Cistus clusii),
con mucha superficie descubierta (en recuperación). Parece que ha sido aclarada la
ladera del punto, mientras que en la opuesta (orientación este) existe un espartizal con
algo de romero (pero dominando claramente el esparto). en el contrafuerte rocoso que
hace el embudo de salida del valle por la margen derecha (solana neta)el matorral es un
espartizal afectado por la sequía (con muchas hojas secas) y en el que también es
dominante la Genista umbelata, con quizá algo de albaida (lejano)
I1_5. Más o menos calizo. Asimilable a conglomerado calizo

en la umbría a la altura

del punto, romeral que se va haciendo más denso (mas evolucionado), con romerina,
S.obovata, esparto y salpicada alli y allá albaida (zonas secas) y pies de enebro.
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Tambien presente Teucrium sp. y otras especies. Presencia de B.retusum, especialmente
en vaguadas algo más húmedas, así como también G.Valentina en zonas algo mejores.
En la solana de la margen contraria, esparto dominante con la G.umbelata y algo de
albaida. En el fondo de rambla, abancalado, romero más denso y de mayor porte,
Genista Valentina, mucha artemisia, acebuche
I1_6. Similar a Tt1_5
I1_7. Más o menos calizo. Mancha de pinar en torno a un gran pino que está
regenerando la masa. En los alrededores, espartizal-romeral, con Sideritis arborescens,
S.obovata, romerina, etc. En la vertiente opuesta (solana), mezcla de esparto, afectado
por la sequía, y Genista Valentina (quizá también albaida, en zonas de más pendiente y
aún más secas)
I1_8. Solana de la cabecea del barranco del Pino. Calizo. Muy rocoso, y casi es
una ladera de piedra en algunas zonas. Transición a pizarra. Espartizal muy aclarado,
con escasa cobertura del suelo y sometido a fuerte estrés hídrico (muchas hojas secas).
Mezcla con Genista umbelata, más abundante en las solanas netas, y Asparagus
stipularis. Algo de romero en muy deficiente estado vegetativo. En las zonas rocosas que
predominan, se ha encontrado algún ejemplar de Caralluma sp.
I1_9. Cima de la divisoria entre el Barranco del Pino y Umbría 1 calizas,
aparentemente. Zona de transición a la umbría. Estado vegetativo mejor. Espartizalromeral, con algún enebro y Genista Valentina salpicada.
I1_10. Similar a Tt1_9
I1_11. Parte alta de la Umrbría 1. En umbría, pinar con bastante más suelo. Suelo
tapizado de líquenes, musgos y B. Retusum. Muy frecuente el romero y el enebro,
salpicado, y acompañantes del pinar de carrasco; T.pseudochamaepytis, T.polium,
Satureja obovata, romerina, etc. En la cresta, transición entre la solana y la umbría;
mezcla de esparto, romero, G.umbelata.
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I1_12. Divisoria de la zona Umbría 1 y Barranco de Umbría 1. Roquedo. Zona
caliza muy rocosa. In suelo. en las zonas de roquedal, como este punto, comunidades
de rupícolas y fisurícolas; algunas gramineas de pequeño porte, R.saxatilis, Satureja
obovata, romero, Lafuentea???, Poligala sp., Phagmalon saxatile, etc.
I1_13. Cabecera del valle de umbría 1. Calizo recristalizado. Espartizal-romeral con
algo de G.umbelata, quizá por la indefinición de orientación de la zona alta. En la zona
más umbrosa omina el romero, con algo de esparto, y el suelo está bastante tapizado de
B. Retusum, y encontramos enebro disperso
I1_14. Calizo. Arbustedo de pino carraco (<5m) abierto sobre un romeral-espartizal.
Mucho B.retusum (especialmente bajo los pinos), algo de enebro, T.pseudochamaepitis,
Thymus sp., romerina, S.obovata, etc. En algunas zonas, espino negro en regeneración
bajo el pinar. Sideritis herbáceos, Phlomis lichnitis, (poco abundantes). En el fondo de la
vaguada encontramos la misma fomación pero más cerrada y densa , con mucho enebro
y otras gramineas nuevas.
I1_15. En solana, el pina está mucho más abierto y casi desaparecen B.retusum y los
líquenes y musgos, el esparto gana importancia sobre el romero
I1_16. Roquedo de la margen derecha del Barranco de Umbría 1. Rroquedo
calizo Comunidades rupícolas y fisurícolas. Rsaxatilis, S.obovata, Lafuentea, Dianthus
broteri, compuestas, romero, Bupleurum rigidum, Carex sp, crasulaceas, P.saxatilis,
Fumana ericoidis, Poligola rupestris
I1_17 Zona alta del Barrano de Umbría 2. Calizo. Formación abierta de romeral con
romerina y algo de esparto.
I1_18. Zona clara en la ortofoto. Sedimento más margoso. Entra, dominante, artemisia
herba-alba en estas zonas puntuales
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I1_19. Pinar similar al del punto It2_14, tambien con algo de H.stoechas, Daphne
gnidium
I1_20. El substrato parece ser una arenisca caliza pinar similar al anterior, en solana
lógicamente más claro. Al oeste de It2_20 el pinar es bastante joven y raquítico
I1_21. Matorral de la solana del Barranco Umbría 2. Romeral, con algo de
esparto, salpicado enebro. En el pinar que se atraviesa antes romero, P.lichnitis, y las
especes que venimos encontrando. Partes densas de umbría con mucho B.retusum. En
casi toda la finca, calidad de estación del pino muy mala.
I1_22. Areniscas calizas-Calizas. Romeral, similar al de It2_21
I1_23. Cabecera del valle de Barranco de Umbría 3. Zona bastante llana. Matorral
de romero con esparto, con mucha G umbelata en solana, mucho enebro, algun
acebuche en vaguada. Estado vegetativo bueno
I1_24. Similar a It2_23. El valle comienza a tener desnivel y definir sus laderas.
I1_25. Estrechamiento del Barranco Umbría 3, a su salida. En la ladera opuesta,
un pinar muy umbroso creciendo en una zona de gran pendiente y rocoso. Se aprecia la
importancia de B.retusum en el suelo. En esta ladera, zona rocosa con especies
rupícolas
I1_26. Bajada por los pinares cercanos a la casa colorada. Pinar denso. Gran
importancia de B.retusum. Cortejo similar al encontrado hasta ahora; enebro
(abundante), espino negro, romerina, algo de esparto, Thimus longiflorus (nuevo
encuentro), D.gnidium, Helychrysum stoechas, Teucrium sp. Dorycnium pentaphyllum,
c.albidus
I1_27. Similar a Tt1_26
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I1_28. Fondo del barranco de la casa colorada. Zona abancalada. Suelos fértiles y
profundos. De los más húmedos de la finca. Pinar denso, y en el fondo, gran cobertura
de vegetación, especialmente herbácea; Oryzopsis myliacea, D.pentaphyllum, avena
loca, albaida, Bufalaga marina, Artemisisa herb-alba. Regeneración de almendro y pino,
y en alguna zona granados e higueras. puntualmente, lentisco y aladierno.
I2_1. Salida final del cauce del barranco superior de Chuecos. Calizas y margas
calizas cauce profúndamente excavado, y con apreciable humedad edáfica. En el fondo
del barranco hay una galería arbustiva mixta de R.alaternus y adelfa, con mucha rubia
peregrina y A.acutifolius. En las laderas que rodean el punto, esparto y romero. En las
zonas margosas nitrófilas junto a el camino, Artemisia herba alba, Salsola Genistioides,
Salsola vermiculata , S.Kali, Artemisia herbaalba, Launea arborescens, Thymelaea
hirsuta. Aguas abajo del punto hay un cañar de Arundo donax, junto a un nacimiento de
agua. están presenten M.vulgare, aladierno, D.pentaphillum. Tambien grama y muchas
herbáceas, juncos, Arisarum vulgare, etc.
I2_2. Pastizales vivaces en zona de humedad de la balsa sedimentos

de

tipo

calizo.

Suelos profundos. Ditrichia viscosa, juncus sp., oryzopsis, lolium?, grama, etc.
Asilvestrada la hierba de la pampa. Anís (Foeniculum vulgare), algo de adelfa, y
cobertura completa de herbáceas. En la basla algas pardas y mileifolium y otras plantas
acuáticas. La balsa rezuma bastanbte agua.
I2_3. Gramales en una zona en la que la balsa rezuma agua
I2_4. Laderas de solanas del cordal del castillo. Esquistos. En primer término
(zona más margosa y nitrificada), comunidad dominada por A.herbaalba, con romero y
esparto, Thymus zygis y vulgaris, D. Pentaphyllum, bufalaga, S.obovata. Ensegida entra
la albaida, que se combierte en dominante en las zonas de esquistos de lña ladera
orientada al oeste. Esta ladera podría denominarse como albaidar con esparto, aunque
tambien con algo de Artemisisa, Salsola genistoides (escaso). común el Sedum
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I2_5. Collado del cordal al norte del castillo. Nivel rocoso de calizas, formando
roquedo en la cima del cordal, coronando las laderas esquistosas. Al pie de roquedo
calizo hay un matorral denso y de disposición linear formado por enebro, R.lycioides,
lentisco, G.valentina, con mucho B.retusum, yb tambien salpicado Osyris sp.
I2_6. Nivel rocoso del cordal. Roquedo calizo especies rupícolas, como Satureja
obovata, R.saxatilis, Dianthus Broteroi, romero, Lafuentea, Phagmalum saxatile, Poligala
rupestris. Toda la ladera es un albaidar con esparto bajo este punto, con más romero en
zonas húmedas. Los roquedos calizos de la ladera sur del castillo son bastante más
potentes, existiendo las mismas especies, con acebuche., y ejemplares aislados de
Caralluma, además de esparto y gramíneas fisurícolas.
I2_7. Roquedo calizo. Se aprecia el barranco del Castillo sur y el escalón que supera el
desnivel hacia la finca del romeral desde la del castillo de Chuecos. al pie de este
escalón son comunbes arboles y arbustos, encontrando acebuche, algarrobo y algo de
lentisco, y por supuesto el pino, con algún golpe de consideración. En el barranco del
castillo sur dse diferencian galerías de arbutos en fondo de vaguada, de enebro,
G.Valentina, romero más desarrollado y, de vez en cuando acebuche. La casi umbría del
barranco hay regeneración de pino, enebro y acebuche (menos abundante). la solana,
en cambio es un espartizal claro con suelo rocoso desnudo
I2_8. Ladera de bajada al Barranco del Castillo Norte. Empieza a substituir la
caliza y la cuarcita al esquisto. Los cascajales que se aprecian son cuarcíticos. La albaida
va desapareciendo dejando paso al romero (por ser casi umbría) y esparto en las zonas
más soleadas
I2_9. El suelo vuelve a ser esquistoso. Pese a lo esquistoso, quizá por la orientación, la
dominancia es del romero, y en menor medida el esparto. Pinar abierto, sobre romeralespartizal. presendia de B. retusum. En la solana opuesta existe una tubería que no
sabemos si será de saneamiento de las edificaciones situadas en la finca al norte de la
nuestra.
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I2_10. Fondo del barranco. Areniscas cuarcíticas o cuarcitas. Tambien materiales de
sedimentación. Pinar de buen porte, con muchas gramineas y especialmente B.retusum,
Cistus albidus, etc.
I2_11 Solana. Esquistos. En cuanto se empieza a subir por la ladera opuesta, vuelven
a aparcer los esquistos. Espartizal muy claro sobre el suelo rocoso, con romero en mal
estado (FCC 30%), A.herbaalba,etc. Algún pino suelto. En las umbrías de los
contrafuertes, se concentran los pinos, con B.retusum.
I2_12. Divisoria. Esquistos. Por este collado pasa la tubería que veíamos antes. En el
collado, romeral con zonas más insoladas con mucha albaida. C.albidus y esparto. Pinar
que se va haciendo más denso hacia la umbría. La tuberia de antes pasa por este
collado
I2_13. Subida al cerro que sirve de vértice entre las cuencas del Barranco
Castillo Norte y de Solana del Pinar. En el collado esquistos. Según se va subiendo
cuarcitas o calizas recristalizadas. En el collado (pequeña zona) albaidar. Enseguida, en
umbría, pina de carrasco bastante denso, con muchas especies típicas de su cortejo
florístico, pero menos termoxerófilos que en otros puntos; Cistus albidus, mucho
B.retusum, enebro, romero, esparto más o menos salpicados, no muy importante,
Helianthemum sp., Bupleurum rigidum, Thymus longiflorus, Helychrisum stoechas,
Marrubium, espino negro, Phlomis lichnitis, Genista Valentina, etc.. Como elementos
interesantes empiezan a aparecer las primeras coscojas y lentiscos.
I2_14. Cumbre. Cuarcitas. Hacia la cumbre la coscoja se va haciendo más abundante
en el pinar. El elemento de la umbría sobrepasa en algun lugar el cordal, de forma que
en alguno de los roquedos del lado de solana encontramos lentiscos y coscojas aisladas.
También , en zonas rocosas, Lavándula dentata
I2_15. Divisoria del Barranco de la Solana del Pinar. Cuarcitas en el cordal. En
toda la ladera, e inmediatamnte por debajo del cordal, predominio de los esquistos. La
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erosión sobre los esquistos, mucho más fácil, ha producido multitud de barrancos
erosivos de forma que en ladera existen tanto espartizales muy claros sobre suelo
rocoso casi denudos (solanas netas de los barranquillos), con algún pino disperso, como
pinares más o menos aclarados con romero y esparto y más o menos vebgetación según
su orientación. En los espartizales claros, a tramos, entra con cierta fuerza la albaida. El
mejor de los pinares es el sirve de ciere por el SO al cordal del barranco, ya que la
cumbre se encuentra desplazadarespecto a la alineación serrana, permitiendo la
existencia de una pequieña umbría, donde el pinar es denso y parece tener un
sotobosque de romero y fenal.
I2_16. Cumbre de divisoria entre el Barranco de la Solana del Pinar y el Valle
del Pinar. En coronación y hasta un cierto nivel, cuarcitas. Por debajo esquistos, con
formas de erosión similares a las de la solana anterior. La parte superior de la ladera
tiene un espartizal con romero abundante (coincidiendo con las cuarcitas). La zona de
esquistos tiene un espartizal claro con algo de albaida, del tipo ya explicado.
I2_17. Similar a Tt2_16
I2_18. Similar a Tt2_16
I2_19. Pequeñas cimas anteriores al collado de la finca de Olivares. Cuarcitas
en las cimas (It2_19 y 20). Las zonas de collado (entre los puntos anteriores y en el
It2_21) esquistos. En las cuarcitas romeral espartizal. En cuanto llegan los esquistos,
albaidar, tambien con romero esparto (escaso). En la finca Olivares, espartizal-romeral,
pinares, y a tramos tambien albaida.
I2_20. Similar a Tt2_19
I2_21. Similar a Tt2_19
I2_22. Interior del pinar de la umbría del Talayón. En general, cuarcitas. La
ladera presenta pequeñas vallinas (unas 4, tres de ellas importantes), mucho más
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amplias que las excavadas en los esquistos de solana. Entre cada una de estas vallinas
hay contrafuertes donde aflora más facilmente los sustratos rocosos de cuarcita. El pinar
es casi cerrado, de mucho mejor calidad en las zonas de vaguada, y peores en los
espolones. En general, bajo el pino es muy común una cubierta completa de B.retusum,
siendo muy comunes tambien el romero, el C.albidus, el enebro, T.polium, romerina, y,
en menor medida, el espino negro, Daphne, Marrubium vulgare. Tambien ejemplares de
Ephedra fragilis, Sideritis sp., etc. En los contrafuertes la misma formación, pero más
raquítica y abierta, y con algunas rupículas (como S.obovata). En general muchas ramas
muertas y tambien algún arbol caido. No se aprecian casi cantos de aves forestales,
aunque si caminos de animales (jabalíes, suelo hozado).
I2_23. Rroquedos de cumbre que sirven de divisoria entre la umbría de pinar
y los Barrancos del Talayón y de la Ceja. Roquedos cuarcíticos. Del lado de la
umbría encontramos roquedos con algunas especies fisurícolas y rupícolas, como
poligala y (única observación) poblaciones de Ceterach officinarum. En la solana del
Baranco del Talayón domina el esparto, copn algo de romero y Genista Valentina
salpicada. tambien encontramos Rhamnus saxatilis, Sedum, S.obovata, especies típicas
de roquedos asociadas al tipo de suelo del lugar
I2_24. Valle de la Ceja. Zonas sin mucha pendiente pero que se corresponden con
roquedos cuarcíticos en superficie. En general, especies rupícolas, como Satureja
obovata, R.saxatilis, Fumana ericoidis, y otras acompañando al romero y esparto que
dan paisaje a la formación. En algunas zonas con más suelo enebro y algún golpe de
pinar.
I2_25. Frente a los cortados cuarcíticos del desfiladero del Barranco del
Talayón. Divisoria entre esta cuenca y la del Barranco de la Ceja. En esta
solana, en la parte superior, suelo rocoso de cuarcita, según se baja hay algún cortado
de naturaleza caliza con zonas margosas a sus pie. El resto de la ladera hacia el cauce
son materiales de sedimentación (derrubios) aparentemente limos de tipo calizo. En la
ladera opuesta hay importantes ortados, con varias repisas y sin verticalidad absoluta,
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de naturaleza aparentemente cuarcítica. En la ladera, espartizal dominante con las
especies típicas. En el nivel de roquedo las rupícolas típicas (especialmente R.saxatilis,
Dianthus sp., Lafuentea, tambien algún acebuche, etc. Al pie de estos peqiueños
cortados, mucha Ephedra fragilis de buen porte, e inmediatamente, en la zona margosa,
Artemisia herba alba,Salsola opositifolia (en flor), alguna S.genistioides etc. enseguida,
vuelve a haber dominancia de Esparto
I2_26. Similar a Tt2_25
I2_27. Zona del cauce del barranco del Talayón, aguas abajo del resalte del
desfiladero. En la margen derecha, laderas muy empinadas y tramos importantes de
resaltes rocosos verticales, de naturaleza cuarcítica. En la margen izquierda derrubios de
ladera de naturaleza más o menos caliza?. En el fondo grabas y arenas y, sobretodo,
bloques cuarcíticos. Las laderas de solana más cercanas al cauce, con esparto, Osyris
alba, algún lentisco, etc. En las laderas de umbría especies rupícolas y muy destacable la
población de Ephedras por las repisas. También está presente enebro, algo de
acebuche, Genista Valentina, y mucho B.retusum. por supuesto, también romero. En la
parte de fondo de cauce, mucho lentisco, Ephedra, Bupleurum, Marrubium, Lavatera,
Lavandula dentata, Romeros de porte importante.
I2_28. Similar a Tt2_27
I2_29. Similar a It2_25
I2_30. Subida directa al Talayón por la Vallina que baja de su cumbre. En la
parte baja de la ladera predominan cuarcitas. En seguida, conforme se va subiendo,
pasamos a substratos calizoa, aunque bastante duros. Formación en la que está
bastante presente el romero pero el esparto casi desaparece, siendo substituido por
otras herbáceas como Hyparrhenia, Dactylis. La textura y aspecto paisajístico se lo dan
los muy abundantes enebros y Genistas Valentinas. También otras especies como
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Phlomis lichnitis, Thymus vulgaris, Zygis y longiflorus, Satureja obovata, romerina,
Sedum sp., Helychrysum stoechas, B.retusum, Reseda. Algún golpe de pinar.
I2_31. Similar a It2_30
I2_32. Similar a It2_30
I2_33. Similar a It2_30, pero van siendo más frecuentes elementos característicos el
encinar-coscojar, para finalmente, en la parte más alta, encontrar algunos pequeños
pies de encna (2) y alguna coscoja)
I2_34. Cumbre del Talayón. Descripción somera de los cantiles de su solana. Cordal
muy rocoso, con calizas duras. De la parte de solana, cortados de gran dimensión (unos
50m de caida libre en el punto más alto). Muchas especies de rupícolas; R.saxatilis,
Lavandula dentata, Satureja obovata, Fumana ericoides, Sedum, Reseda, Lavatera
(escasa) acebuche, Phagmalum, Poligala Rupestris, algún Dianthus. Por supuesto,
tambien presente el romero y el esparto. En los cantiles de solana son muy de resaltar la
cantidad de acebuches existente.
I2_35. Contrafuerte suroeste del Talayón, hasta el collado con la Sierra de la
Raja. Cordal muy rocoso, con calizas duras. En el cordal sin mucha pendiente.
Espartizal claro con algo de romero (escaso), creeciéndo donde le deja el substrato.
Muchas especies rupícolas por el tipo de sustrato; Poligala Rupestris, S.obovata,
Dianthus, Sedum, R.saxatilis. G.valentina bastante escasa.
I2_36. Similar a It2_35
I2_37. Collado con la serrezuela de la Raja. La zona son quizá mármoles (según el
geológico) En la zona de bajada yo pensé que eran cuarcitas. Las sierras de ambos
lados son calizas muy duras, con sus laderas de fuerte pendientes y abundantes tramos
en cortado (especialmnebnte la solana del Talayón). Hacia la finca del Chuecos de Abajo
(Valle de la umbría del Talayón se aprecian espartizales y Romerales en umbría. En la
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solana por la que pretendemos bajar, espartizales más menos claros y en las zonas más
umbrosas y llanas entra con fuerza el Romero. Aprece también alguna Launea
arborescens.
I2_38. Similar a It2_37
I2_39. Calizo. Las zonas más umbrosas se encuentran, en efecto, dominadas por el
romero, que tambien tiende a concentrarse en las vaguadas con la G.valentina. En
muchas zonas, especialmente en solana, el espartizal es muy claro y deja mucha roca
desnuda. A medida que se va bajando en estas solanas va entrando también Genista
umbelata. En los cantiles existentes parecen apreciase algunos acebuches.
I2_40. Bajada, zona en la que se reduce la pendiente y volvemos al barranco
de la mina. Calizo, en zonas hay materiales pizarrosos o margososo muy erosionables
(en zonas más bajas se ven de colores incluso azulados y rojizos (estas últimas serían
areniscas). En las zonas de roquedos se ve R.saxcatilis, S.obovata, Phagmalum.saxatilis,
sideritis, romero. En la ladera, en general, espartizal con G. Umbelata más o menos
presente, y de vez en cuando alguna G.valentina. Según se va bajando entran especies
más termófilas y aridófilas, como Fagonia cretica, Coris monspeliensis, Lapiedra,
compuestas, Sideritis foetens, etc. En las zonas margosas y más erosionables, el
espartizal es substituido por Artemisea herba-alba, Salsola genistioides, esta última
domina totalmente en las zonas más secas. cuando estos materiales son pizarras o
esquistos, tambien está presente la albaida, llegando a veces a dominar.
I2_41. Similar a It2_40
I2_42. En las zonas más umbrosas domina el romero y el fenal. En las vaguadas hay
enebro, G.valentina, romero y espino negro. Tambien se ha visto (zona de la mina
Daphne gnidium). En la parte de rambla aparece D.gnidium, D.pentaphylum, C.juncea,
B.retusum, romero. en la parte más baja hemos encontrado elementos más típicos de
vaguada, como alguna adelfa. hay pino y, el único ejemplar que hemos visto de
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P.angustifolia, quiozá más extendido antes y muy castigado por las cabras. En las zonas
más bajas de la finca, ya a la salida del valle y fuera de este itinerario, encontramus
Helianthemus almeriense, Sideritis foetens, bufalaga marina, Salsola genistioides,
Launea arborescens, Whitamnia frutescens, Lapiedra martinezii, Capparis spinosa, etc.
I2_43. Similar a It2_41
I2_44. Similar a It2_42
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ANEXO II; FICHAS DESCRIPTIVAS DEL LIC Y ZEPA DE LA
SIERRA DE ALMENARA
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Zonas de Especial Protección para las Aves. Red Natura 2000. (Dir. 79/409 CEE)
Nombre

SIERRA DE ALMENARA, MORERAS Y CABO COPE

Código

ES0000261

Tipo

J

Región Biogeográfica

Mediterranea

22.350,00

Área

Cumplimentación

Perímetro

15/11/2001

200104

Actualización

Latitud

N

37 º

33 '

57 "

Propuesta LIC

Longitud

W

1º

32 '

13 "

Designación LIC

Altitud
Altitud Media

,00 /

870,00

435,00

Propuesta ZEPA

20013_

Propuesta ZEC
Características

Calidad
Presenta una población sedentaria de Camachuelo trompetero, pequeña ave de origen norteafricano propia de ambientes áridos.
Población importante de Aguila azor perdicera, Aguila real, Buho real, y Halcon peregrino.
Vegetación con tomillares, cornical y ambientes rupícolas.
Vulnerabilidad
Proliferación de cultivos agrícolas intensivos bajo plastico, así como otros cambios de uso del suelo.
Designación

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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1

Tipos de Hábitat
Código

Descripción

Cobertura

Represent.

Sup.Rel. Conserv.

V.Global

1240

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas (con
Limonium spp.endémicos)

1,00

A

B

A

A

1430

Matorrales halo-nitrófilos ibéricos (Pegano-Salsoletea)

1,00

B

C

B

B

5210

Formaciones de enebros

2,00

B

B

B

B

5220

Matorrales de Zyziphus

3,00

B

A

B

B

5333

Todos los tipos

5,00

B

A

B

B

5334

Todos los tipos

29,00

B

B

B

B

5335

Todos los tipos

7,00

A

B

A

A

6110

Prados calcáreos cársticos (Alysso-Sedion albi)

1,00

A

C

A

A

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
(Thero-Brachypodietea)

1,00

B

C

B

B

8211

Subtipos calcáreos

1,00

B

B

B

B

8230

Pastos pioneros en superficies rocosas

1,00

A

C

A

B

92D0

Galarias ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y
del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)

1,00

A

B

A

A

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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2

Aves
An.II

Cod.Tax.

Código Nombre

Residen.

Reproduc.

Invern.

Migrat.

Pob.

Cons.

Aislam. V.Glob.

Y

A080

Circaetus gallicus

3(P)

C

A

C

B

Y

A091

Aquila chrysaetos

1 (P)

C

A

C

B

Y

A092

Hieraaetus pennatus

2 (P)

C

A

C

B

Y

A093

Hieraaetus fasciatus

7 (P)

C

A

C

B

Y

A103

Falco peregrinus

5 (P)

C

A

C

B

A210

Streptopelia turtur

C

B

C

B

A215

Bubo bubo

C

A

C

B

A228

Apus melba

C

B

C

Y

A242

Melanocorypha calandra

A

C

B

Y

A243

Calandrella brachydactyla

C

A

C

B

Y

A245

Galerida theklae

C

A

C

B

A269

Erithacus rubecula

(P)

C

B

C

B

A273

Phoenicurus ochruros

(P)

C

B

C

B

A279

Oenanthe leucura

C

A

C

B

A285

Turdus philomelos

(P)

C

B

C

B

A286

Turdus iliacus

(P)

C

B

C

B

A302

Sylvia undata

C

A

C

B

A311

Sylvia atricapilla

(P)

C

B

C

B

A315

Phylloscopus collybita

(P)

B

C

B

A333

Tichodroma muraria

(P)

C

A

C

B

A346

Pyrrhocorax pyrrhocorax

C

A

C

B

A351

Sturnus vulgaris

(P)

C

B

C

B

A352

Sturnus unicolor

(P)

C

B

C

B

A452

Bucanetes githagineus

C

A

C

B

Y

Y

Y

Y

Y

(P)
7 (P)
(P)
(P)
(P)
(P)

(P)

(P)

(P)

45 (P)

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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Anfibios y Reptiles
An.II
Y

Cod.Tax. Código
1219

Nombre
Testudo graeca

Residen.
(P)

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

Reproduc.

Invern.

Migrat.

Pob.
A

Cons.
B

Aislam. V.Glob.
C

Página:

A

4

Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE)
Nombre

Sierra de la Almenara

Código

ES6200035

Tipo

E

Región Biogeográfica

Mediterranea

19.026,49

Área
Perímetro
Latitud

N

37 º

38 '

0 "

Longitud

W

1º

28 '

30 "

Altitud

300,00 /

885,00

Altitud Media

592,00

12/11/2001

Cumplimentación

199902

Actualización

200007

Propuesta LIC

199904

Designación LIC
Propuesta ZEPA
Propuesta ZEC

Características

Calidad
Cumbres y piedemontes de la Sierra de la Almenara, con abundante matorral, pequeños bosquetes de coníferas y zonas de
roquedos. Pequeñas extensiones de cultivo de secano.
Zona óptima para la Tortuga mora.
Presencia de Águila real, Búho real, Halcón peregrino (Especies incluidas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE).
Vulnerabilidad
Roturaciones. Abuso de actividades no controladas como son la recolección de caracoles, esparragos, etc.
Designación
El lugar presenta relación de vecindad con la zona propuesta Sierra de las Moreras (ES6200011).

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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Tipos de Hábitat
Código

Descripción

Cobertura

Represent.

Sup.Rel. Conserv.

V.Global

5210

Formaciones de enebros

2,00

B

C

B

B

5220

Matorrales de Zyziphus

1,00

C

C

C

C

5333

Todos los tipos

5,00

C

C

C

C

5334

Todos los tipos

27,00

B

B

B

B

5335

Todos los tipos

6,00

A

C

A

A

6110

Prados calcáreos cársticos (Alysso-Sedion albi)

1,00

A

C

A

A

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
(Thero-Brachypodietea)

1,00

B

C

B

B

8211

Subtipos calcáreos

1,00

B

C

B

B

8230

Pastos pioneros en superficies rocosas

1,00

A

C

A

A

92D0

Galarias ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y
del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae)

1,00

A

C

A

A

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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Aves
An.II

Cod.Tax.

Código Nombre

Residen.

Reproduc.

Invern.

Migrat.

Pob.

Cons.

Aislam. V.Glob.

Y

A091

Aquila chrysaetos

1 (p)

C

A

C

B

Y

A093

Hieraaetus fasciatus

2 (p)

C

A

C

B

Y

A103

Falco peregrinus

4 (p)

C

A

C

B

Y

A215

Bubo bubo

5 (p)

C

A

C

B

A257

Anthus pratensis

(P)

C

B

C

B

A279

Oenanthe leucura

(P)

C

A

C

B

A285

Turdus philomelos

(P)

C

B

C

B

A286

Turdus iliacus

(P)

C

B

C

B

A315

Phylloscopus collybita

(P)

C

B

C

B

Y

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM
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Anfibios y Reptiles
An.II
Y

Cod.Tax. Código
1219

Nombre
Testudo graeca

Residen.
(P)

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM

Reproduc.

Invern.

Migrat.

Pob.
C

Cons.

Aislam. V.Glob.

A
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B
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