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Avances en la conservación de la flora dunar 
de la región de murcia

En la anterior edición del boletín Conservación Vegetal infor-
mábamos de la delicada situación en la que se encontraban de-
terminados enclaves relevantes para la conservación de la flora 
dunar amenazada en la Región de Murcia. La colaboración de 
la Asociación de Naturalistas del Sureste con diversas Adminis-
traciones y entidades ha permitido que se pongan en marcha 
algunas iniciativas de conservación e incluso de restauración de 
ambientes dunares en el entorno del Mar Menor.

A petición de ANSE, la Demarcación de Costas de la Región de 
Murcia ha cortado los accesos a vehículos existentes en el DPMT 
en el área protegida de Lo Poyo (Mar Menor), que según denun-
ciamos en el anterior boletín afectaban a diversas especies pro-
tegidas (Sánchez-Balibrea et al., 2012). De esta forma, se evita 
el tránsito de vehículos que afectaba a ejemplares de Asparagus 
maritimus (CR según Sánchez Gómez et al., 2009) y de Echi-
nophora spinosa (vulnerable según  BORM, 2003).

En esta misma zona protegida, ANSE, la Dirección General de Me-
dio Ambiente y el IMSEL, dependiente del Ayuntamiento de Car-
tagena, han sustituido un eucaliptar por un bosquete de sabinas 
de las dunas (Juniperus turbinata) (en peligro de extinción BORM, 
2003) y se han restaurado determinadas sendas y viales que dis-
currían sobre los arenales con diferentes especies psammófilas.

Por otro lado, la colaboración del IMSEL con ANSE ha permitido 
sustituir una masa de acacias (Acacia retinoides), existente en 
un arenal público de La Manga del Mar Menor, por especies du-
nares. Los plantones empleados en las restauraciones provenían 
tanto del vivero que gestiona ANSE, como de viveros Muzalé 
que los cedió gratuitamente. 

Las acciones desarrolladas demuestran que la colaboración en-
tre diferentes entidades permite el desarrollo de iniciativas de 
conservación a un coste muy reducido.

estados inicial del arenal de la manga invadido por acacias y final tras la plantación de Juniperus turbinata (Fotos: Jorge Sánchez)
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