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1.ANTECEDENTES:
ADESGA (Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del Garruchal) es una asociación
ubicada dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves Monte el Valle y Sierras de
Altaona y Escalona).
Entre sus objetivos está el de favorecer y apoyar la conservación del ámbito de la ZEPA, en sus
valores ambientales, paisajísticos, ecológicos y culturales y divulgar los principios de Desarrollo
Sostenible entre los vecinos y usuarios.
Para ello viene desarrollando diversas actividades de sensibilización y educación ambiental
como:


Programas de educación ambiental en centros educativos de la zona.



Diseño, adecuación y señalización de un sendero interpretativo.



Señalización de viales.



Diseño de un folleto divulgativo sobre los valores de la ZEPA.



Actualmente se ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Industria y
Medio Ambiente para la realización de actuaciones de dinamización ambiental orientadas
al desarrollo sostenible de las actividades humanas y su armonización con la
conservación de las aves en la ZEPA. Para ello se están realizando campañas de
educación ambiental en centros educativos, asociaciones de la zona, centros culturales,
centros de adultos, etc; charlas informativas y formativas sobre los valores naturales de la
ZEPA; información a los propietarios de parcelas agrícolas sobre los beneficios y ayudas
dentro de una zona protegida; desarrollo de una campaña de formación ambiental:
“Beneficios para las aves y beneficios para sus habitantes” dirigida a propietarios de
terrenos.

El presente estudio pretende analizar los conocimientos de los distintos sectores de
población de la zona ZEPA con la finalidad de poder contar con la información necesaria para
el desarrollo de posteriores actuaciones en materia de Educación Ambiental.
La toma de conciencia es el primer paso para una participación ciudadana eficaz para logra
un desarrollo sostenible en la zona. Existen algunos estudios preliminares que detectan un
gran desconocimiento de la población local y visitante sobre la figura de protección de la
ZEPA y los valores naturales que el entorno alberga. Asimismo, ADESGA desarrolló en 2005
y 2006 dentro del Proyecto VOLCAM “Actuaciones de limpieza y regeneración mediante
reforestación en la Rambla del Puerto del Garruchal ” una serie de encuestas a la población
usuaria de la vía y de la zona, aunque encaminadas a obtener únicamente información de las
personas encuestadas sobre su cambio de percepción de la zona protegida tras la limpieza y
señalización.
Por tanto, ADESGA considera que no se cuenta con la suficiente información para elaborar
un programa educativo en la zona ZEPA dirigido a la población local, que tenga como base
los conocimientos que sus habitantes tienen de la zona.

2.OBJETIVOS DEL PROYECTO:


Investigar sobre los conocimientos ambientales de la población para tener referencias
claves de su implicación en la zona ZEPA, que sirvan de base para propuestas de
actuación de la asociación en materia de educación ambiental.



Apoyar a ADESGA en el desarrollo de determinadas actuaciones derivadas del
Convenio de Colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente dentro
del Programa de Educación Ambiental en la ZEPA, y concretamente en la elaboración
de contenidos de material divulgativo en la ZEPA y su posterior difusión.



Difundir y concienciar a la población sobre los valores de la ZEPA , sus ventajas y
limitaciones, valorizando así el espacio protegido y promoviendo la participación de la
ciudadanía en su gestión y conservación.

3.METODOLOGÍA:
El proyecto consta de dos fases. Una primera encaminada a la obtención de información sobre los
conocimientos de la población local de distintos aspectos de la ZEPA y una segunda a la elaboración de
un material divulgativo partiendo de los resultados obtenidos en la fase anterior. A continuación se detalla
la metodología a seguir:
A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DE LA ZEPA:
3.1) Diseño de la encuesta:
-

Estudio de la población a encuestar (población residente, fines de semana, ciclistas,
excursionistas, población limítrofe...)

-

Estudio del territorio, en base a mapas topográficos donde se determinarán las
poblaciones limítrofes, áreas rurales y puntos aislados donde se va a realizar el estudio.
Determinándose el número de encuestas a realizar para que la muestra a estudiar sea lo
más representativa posible de la población.

-

Estudio de los contenidos de la encuesta: (valores naturales, problemática
usos sostenibles...).

ambiental,

3.2) Recogida de datos: Se realizará mediante encuestas personales en las zonas que se han determinado
anteriormente a una muestra representativa de la población. Se realizarán mediante desplazamientos en
vehículo propio tanto en las poblaciones como en las áreas rurales.
3.3) Análisis de los datos: Con los resultados obtenidos en las encuestas se realizará una recogida de
datos con una tabla Excell para su posterior representación gráfica y visualización de contenidos.
3.4, 3.5) Conclusiones y propuestas desde la Educación Ambiental: En base a los datos obtenidos se
elaborará un informe con las conclusiones más relevantes y propuestas de intervención en educación
ambiental, que sirvan de referente para posteriores programas educativos que emprenda la asociación.

B) APOYO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE
MATERIAL DIVULGATIVO:
Los datos obtenidos anteriormente servirán de base para la elaboración de un folleto divulgativo que
tenga especial énfasis en los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo sostenible a nivel local y
su relación con la conservación : ( agricultura ecológica, ayudas a actividades compatibles con la ZEPA...)

3.1DISEÑO DE LA ENCUESTA:
3.1.1 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN:
La elección de los participantes no se ha hecho en base a un grupo homogéneo, sino por el
contrario a sujetos representativos de diferentes subgrupos cuyas opiniones se quieren comparar
e incluso confrontar puntos de vista que sabemos previamente que son diferentes.
El rango de edad se establece de trece años en adelante.
La población la dividimos en estratos o grupos diferentes según unas determinadas
características. Para ejercer un cierto control sobre la representatividad de la muestra todos los
estratos poblacionales considerados relevantes van a tener participación en la muestra
- POBLACIÓN RESIDENTE ESTABLE de la ZEPA: (vivienda habitual)
- POBLACIÓN RESIDENTE ESPORÁDICA de la ZEPA: (trabajo agrícola, ganadero y
otros; fines de semana; veraneo…)
- POBLACIÓN VISITANTE de la ZEPA: ciclistas, excursionistas, cazadores,
investigadores, observadores de aves…)
- POBLACIÓN SIGNIFICATIVA: (forestales, pastores, representantes de asociaciones de
vecinos y asociaciones ecologistas, dueños de fincas importantes o descendientes de población
autóctona, cazadores, investigadores…)

3.1.2 ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS:
El objetivo de este proyecto es investigar sobre los conocimientos ambientales de la
población para tener referencias claves de su implicación en la zona ZEPA. Dentro de los
contenidos a investigar tendríamos valores naturales, problemática ambiental y usos sostenibles.
Los estudios preliminares que realizó la asociación detectan un gran desconocimiento de
la población local y visitante sobre los valores naturales
Y problemática ambiental en la ZEPA, por tanto son necesarias entrevistas exploratorias para
conseguir ideas o hipótesis y también para acceder al lenguaje utilizado por la población sobre el
tema objeto de estudio y que las preguntas formuladas resulten comprensibles para los
encuestados. Estas entrevistas exploratorias servirán de fase preliminar a las encuestas.
Se han realizado las entrevistas previas a una pequeña muestra de personas muy
contrastadas de la población que se quiere estudiar. Se han realizado trece entrevistas utilizando
en unos casos grabadora y en otros recogiendo las respuestas por escrito. Elaborándose una
sencilla guía de entrevista con preguntas muy abiertas, sin ninguna alternativa de respuesta para
que el entrevistado pueda responder libremente sin acogerse a un conjunto de respuestas
específicas.
-

¿Sabe si existen animales o plantas protegidos en la zona ZEPA?

-

¿Considera que hay animales beneficiosos y perjudiciales?
¿Sabe si es legal la caza. Si existen restricciones de caza?
¿Esta permitido hacer fuego?
¿Estas de acuerdo con el asfaltado de caminos?
¿Ves una buena opción de mejora el proyecto de vía rápida en la F-13?
¿Consideras importante que existan medidas para evitar la contaminación lumínica?
¿Consideras importante el desarrollo de la agricultura ecológica en la zona?
¿Sabes si es legal construir en la ZEPA? ¿Limitarias el uso de construcciones?
¿Sabes si existen asociaciones u organizaciones que defiendan este espacio?
¿Estarías dispuesto a colaborar en la protección de este espacio?
¿Sabes si existen ayudas de fondos europeos para las zonas ZEPA? Agricultura,
ganadería, reforestación…
¿Qué usos o actividades realizas en la la zona? Vivienda (estable/temporal), caza,
camping, senderismo/montañismo, ciclismo, ornitología, comida en el campo…
¿Sabes si existen escombreras ilegales en la zona?/ Esta permitido arrojar escombros?

El siguiente paso ha sido la recopilación de materiales: bibliografía de consulta como manuales
de campo, ejemplos de encuestas, documentación sobre la zona y sobre la asociación . Y por
último asesoramiento a especialistas en la materia.
Con todo ello partimos de una base para la elaboración del cuestionario propiamente
dicho.
●En cuanto al contenido: diferenciamos entre -preguntas sobre hechos o acciones y -preguntas
sobre opiniones.
●En cuanto a la forma: tenemos –preguntas abiertas en las que el encuestado puede elegir la
formulación de sus respuestas (ej: P 7.1); -preguntas semicerradas en las que se permite
incorporar nuevas categorías de respuestas, apuntando las respuestas en la categoría de “otros”
(ej: P 3.1);
- preguntas cerradas de elección múltiple en las que se elige una respuesta entre varias (ej: P 2);
- preguntas de estimación: que presentan una serie de respuestas con intensidad gradual (ej: P 7);
- preguntas de cuadro o batería: que son preguntas encadenadas que utilizando la misma
formulación preguntan por aspectos diferentes con el fin de profundizar en una determinada
temática. (ej: P 9).
●En cuanto a la estructura: primero se encuentran las - preguntas fáciles: poco comprometedoras,
que requieren poca reflexión; después – preguntas delicadas: que requieren más compromiso del
encuestado y por último las – preguntas sociodemográficas relativas a características de los
encuestados.
El cuestionario además contiene una breve introducción general que expone brevemente en que
va a consistir la encuesta. Y también un recuadro destinado a recoger datos sobre el número de
cuestionario, fecha y Lugar específico de la encuesta. Este último dato es el más importante a la
hora del análisis de datos para diferenciar a la población rural de la urbana.
3.1.3 ESTUDIO DEL TERRITORIO
El ámbito de actuación del estudio es la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
“Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona “

La extensión geográfica de la ZEPA es de 14825,03 Has afectando a un único municipio, Murcia.
Las delimitaciones y linderos de la ZEPA se encuentran descritos en la página 7658 del BORM
con fecha de 18 de mayo de 2001, fecha en que se hace público el Acuerdo del consejo de
Gobierno de 30 de marzo de 2001.
Según la titularidad, la ZEPA se distribuye en 4922,5 Has (33,2%) de propiedad pública y
9902,5 Has (66,8%) de propiedad privada)
El Puerto del Garruchal se encuentra ubicado al sureste del núcleo urbano de Murcia, si bien
repartido entre diferentes pedanias: Los Garres, Beniaján, Cañadas de San Pedro, Torreagüera,
Los Ramos, Gea y Truyols. Con una superficie aproximada de 7000 Has, atravesada por la
carretera F-13 de Los Garres a Balsicas y un pequeño núcleo rural.
Se encuentra delimitada informalmente:
- Al Norte por el Parque Regional “Carrascoy-El Valle” y las Sierra de Cañisola o del
Mirabete.
- Al Este por la carretera de Cabezo de la Plata a Sucina.
- Al Sur por las zonas del Campo de Cartagena pertenecientes al municipio de Murcia.
- Al Oeste por el Parque Regional “Carrascoy-El Valle”.
El estudio del territorio se ha llevado a cabo a través de cartografía específica de la zona:
mapas topográficos de escala 1:25000 (en concreto los números 934 I, II, III y IV)
-

POBLACIONES LIMÍTROFES A LA ZEPA:
(Mapa I) Beniaján, El Bojar, San José, Torreagüera, Los Ramos,
Los Garres, Algezares.
(Mapa II) Cabezo de la Plata, Venta del Pino y urbanizaciones anexas.
(Mapa III) Gea y Truyols, urbanización Valle del Sol, Mosa Trayectum.
ÁREAS RURALES Y PUNTOS AISLADOS:
(Mapa I) Parque Regional de Carrascoy y el Valle, camino de los Puros, Casas de la
Trinidad, Cno Viejo de la Fuente, Cno de lo Serrano, fincas de Columbares…
(Mapa II) Fincas de Altaona.
(Mapa III) Zona Sur de la Sierra de los Villares.
(Mapa IV) Fincas de Altaona

3.2 RECOGIDA DE DATOS: (trabajo de campo)
Las encuestas personales se han realizado en las zonas designadas en el estudio del territorio
(poblaciones limítrofes, áreas rurales y puntos aislados)
La mayoría de las encuestas se han realizado en la calle porque el objetivo del estudio son las
personas que frecuentan la zona ZEPA. Esto determina la ausencia de un marco muestral
definido.
Sin embargo si que partimos de la base de que la población objeto de estudio está subdividida
en grupos o estratos y es importante que estén lo suficientemente representados. En este caso los
diferentes estratos que queremos comparar son población residente estable (Rest), población
residente esporádica (Resp) y población visitante (V).
(La población significativa queda ya recogida en alguno de los anteriores grupos. Simplemente
es necesario señalarla por ser habitantes normalmente con capacidad de influenciar en la ZEPA o
con conocimientos importantes sobre el lugar).
En general ha habido muy buena cooperación por parte de los entrevistados. Creo que
motivados por su deseo de influir en que sus respuestas pueden suponer un cambio en relación
con determinados problemas. También por curiosidad y por romper con la rutina. La mayoría de
los entrevistados en las zonas rurales son jubilados y se nota una profunda satisfacción por
compartir la información de su vida cotidiana.
Por prudencia para no provocar retracciones a cooperar no se ha nombrado la asociación
colaboradora. Los entrevistados en general no han solicitado información alguna sobre la
organización de las entrevistas.
En algún caso de ha detectado miedo a responder con sinceridad, y han omitido información
que sabían. Al final me han confesado que han tenido conflictos personales con asociaciones
ecologistas.
Sólo en un caso un entrevistado se ha negado a colaborar.
La mayor problemática ha sido seleccionar un horario adecuado para realizar las entrevistas.
La mayor parte de los entrevistados en zona rural se ha encontrado en fines de semana, ya que
suelen ser residentes esporádicos que se dedican al laboreo de las tierras o van a pasar el fin de
semana.
En cuanto a la población visitante igualmente se ha localizado en fin de semana. Normalmente
en zonas recreativas o aprovechando eventos sociales.
También ha sido una dificultad el acceso a determinadas fincas que normalmente estaban
cerradas con cadenas y había que volver varias veces hasta encontrar al dueño. Y muchos
residentes esporádicos que vienen a realizar tareas agrícolas pero que lo suelen hacer a una hora
muy concreta del día.
Todo esto ha enlentecido mucho el proceso haciendo prácticamente imprevisible tener una
previsión exacta de las entrevistas a realizar en un día.
La duración de la encuesta ha sido de media de treinta minutos. Aunque el tiempo de contacto
con el entrevistado ha sido mucho mayor. Al finalizar la encuesta se han ofrecido trípticos
informativos sobre aspectos relacionados con la ZEPA: ( contaminación lumínica, venenos, red
natura 2000, asociación ADESGA…))
Muchos entrevistados han solicitado información sobre aspectos futuros en la ZEPA: asfaltado
de caminos, nuevas carreteras, legalidad de nuevas construcciones y agricultura ecológica.
Incluso algunos han querido dejar sus datos personales para que se les transmita más
información en un futuro. En el caso concreto de personas significativas en la ZEPA el tiempo
de contacto se ha alargado a más de una hora.

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS:
REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
El primer paso ha sido revisar las encuestas con el objetivo de evaluar la información recogida.
Buscando incongruencias entre ciertas preguntas y cuantificando las no respuestas y buscar un
motivo.
El siguiente paso ha sido el cierre de preguntas abiertas o semicerradas. La información ha sido
recogida tal y como es expresada por el entrevistado dificultando pero también enriqueciendo los
resultados de la investigación. Se ha hecho un listado de las respuestas obtenidas para manejarlas
con más facilidad y poder resumir toda la variabilidad recogida.
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Con los resultados obtenidos en las encuestas se realiza una recogida de datos en una tabla excel.
Las preguntas se procesan en tablas de frecuencias donde se muestran en porcentajes las
elecciones efectuadas por los entrevistados.
En la tabla excel se han ordenado los datos según los grupos o estratos que se quieren
comparar. Primero aparecen los Residentes estables (Rest), después los Residentes
esporádicos (Resp) y por último los Visitantes (V).
* Hay algunos Residentes esporádicos que también son Visitantes por lo que los datos se solapan
y se ha considerado juntarlos en un solo grupo: Resp+Resp-V.
* Al final de la tabla aparecen unas notas aclaratorias sobre datos de particularidades de los
entrevistados que pueden servir a la asociación para futuros trabajos de educación ambiental.
Algunas de estas notas son referentes a trabajos, actividades o aficiones de los entrevistados;
otras son referentes a su colaboración o no con la asociación.
En las tablas de frecuencias también se han ordenado los tres diferentes grupos o estratos y el
total de respuestas de todos los grupos. Los datos aparecen en frecuencias absolutas (número de
casos de cada valor de la variable) y en frecuencias relativas (porcentaje que representa en el
conjunto de la muestra).
* En negrita se subrayan los datos más significativos a efectos de realizar comparaciones entre
los grupos.

3.4.CONCLUSIONES:
A partir de las tablas de frecuencias se han analizado pregunta por pregunta las frecuencias
absolutas y relativas de cada respuesta en los diferentes grupos y en el total.
Además se añaden en algunas preguntas comentarios de algunos entrevistados, como referencias
clave a la hora de actuar en futuros proyectos de educación ambiental.
P.1 ¿Cómo calificaría el estado general de conservación de la zona ZEPA?
En general la mayoría de los entrevistados consideran como Regular el estado general de
conservación de la zona ZEPA. En el grupo de Rest y Resp+Resp-V el mayor porcentaje es para
la clasificación de Regular. Y para el grupo de V la clasificación de Bueno, posiblemente
porque son personas que van de paso y no conocen bien los problemas de la zona.
De los Rest hay también un porcentaje grande que opina que el estado de conservación es
malo o muy malo. Hay opiniones de que el lugar ha cambiado mucho porque ya no llueve, que
la zona está muy abandonada por las autoridades públicas y que no hay progreso. Unos pocos
consideran que el estado es malo porque se han cometido muchas agresiones ambientales.
P.2 ¿Con qué frecuencia suele visitar la zona ZEPA?
Los Rest tienen casi todos su vivienda habitual en la ZEPA, por lo que la mayoría responden a
la clasificación de todos los días.
Los Resp+Resp-V también responden en gran porcentaje todos los días, aunque hay otro
grupo grande que van cada dos o tres días o una vez a la semana. Este grupo suele estar
representado por agricultores que si bien no tienen vivienda habitual en la ZEPA si que suelen ir
habitualmente a sus tareas agrícolas, y también por los los encuestados que tienen casa de fin de
semana.
El grupo de los V responden en gran porcentaje a la categoría de dos o tres veces al año o
esporádicamente. Estos en su mayoría suelen ser visitantes excursionistas.
P.3 ¿Ha participado usted en alguna de las actividades de conservación/sensibilización de la
zona ZEPA?
Los Rest en su mayoría si participan en las actividades que se desarrollan en la zona.
Los Resp+Resp-V y V no participan en gran porcentaje, pero si que hay un grupo de
participantes representativo.
P3.1:
- De los participantes los Rest participan en la mayoría de actividades que en orden serían:
romería del búho, limpieza de ramblas , reforestaciones y otros.
- Los Resp+Resp-V participan sobre todo en reforestaciones, (pero de forma particular, sin
colaboración con asociaciones).
- Los V participan en su mayoría a la modalidad de otros.
La mayor parte de encuestados que participan en otras actividades a las propuestas serían en
recogida de firmas.

P.4 ¿Sabe si existen asociaciones/organizaciones que defiendan la zona ZEPA?

La mayoría de los encuestados si que conoce la existencia de asociaciones/organizaciones que
defiendan la zona ZEPA, sobre todo en el caso de los Rest. En los otros grupos si que hay un
porcentaje de encuestados que no saben de la existencia de asociaciones.
4.1:
- Los Rest responden en su mayoría ADG (Asociación Adesga), a continuación EEA
(Ecologistas en Acción) y ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).
- Los Resp+Resp-V responden en gran porcentaje también ADG y un porcentaje importante
no sé el nombre .
- Los V también conocen ADG en gran porcentaje, y al igual que el grupo anterior un
porcentaje significativo no conoce el nombre de ninguna asociación. Y otro grupo menor si
que conoce la Asociación Columbares, EEA y ANSE.

P.5 ¿Cree que existen animales o plantas protegidos en la ZEPA?
En general todos los encuestados creen que existen animales o plantas protegidos en la ZEPA.
- De los Rest todos creen que existen animales o plantas protegidos en la ZEPA.
- De los Resp+Resp-V y V la mayoría también responde que sí, aunque hay un porcentaje
pequeño que no sabe si existen o no.
P5.1:
En general el animal más nombrado es el Búho Real; También se le da importancia, pero
mucho menos, al Águila perdicera porque ha recibido mucho menos nombramiento en la zona.
Los Rest y Resp+Resp-V por permanecer más tiempo en la zona también le dan importancia a
otros animales como perdices, lagartos y zorros, mientras que los visitantes se centran más en
rapaces en general.
En cuanto a las plantas el palmito es la que aparece en mayor porcentaje.

P.6 ¿Qué le parece la idea de asfaltar los caminos de tierra de acceso a las fincas de la zona
ZEPA?
Existe una gran discrepancia entre los distintos grupos. Los Rest y V: opinan en su mayoría que
se trata de una muy mala idea, mientras que los Resp+Resp-V piensan en gran porcentaje que
es muy buena idea, aunque hay otro pequeño porcentaje que opina que también es muy mala
idea.
* Los que opinan que es muy buena o buena idea asfaltar los caminos atienden sobre todo al
problema del polvo producido por los coches en los caminos de tierra.
* Hay también un pequeño porcentaje que considera que no es ni buena ni mala idea asfaltar los
caminos porque opinan que sería buena idea porque hay que favorecer a los vecinos que viven en
la zona, pero por otra parte sería negativo por el aumento del número de coches.

En este grupo ningún entrevistado da el visto bueno para asfaltar caminos donde no habitan
personas.

6.1:
En general los encuestados opinan que las razones para no asfaltar los caminos de tierra son
por un impacto ambiental, tráfico, impacto paisajístico, porque facilita el acceso y porque el
asfalto es incompatible con la zona ZEPA.
Un porcentaje importante de los Rest también apuntan que la especulación urbanística y los
ruidos serían posibles consecuencias del asfaltado, debido a que son los habitantes los más
afectados por las causas negativas del asfaltado.

P.7 La dirección general de carreteras presentó un proyecto para el acondicionamiento y
mejora de la carretera F-13, con la ejecución de una vía rápida que atravesaría el espacio
natural protegido ZEPA Monte del Valle y Sierras de Altaona y Escalona afectando
también al Parque Regional de Carrascoy y El Valle, dos vías pecuarias y las veredas del
Puerto del Garruchal y de los Villares. ¿Cómo se posiciona ante este pryecto?
Un gran porcentaje de los encuestados de todos los grupos opinan en desacuerdo o muy en
desacuerdo con el proyecto de vía rápida, sobre todo los Rest.
* La mayoría de las personas que viven o utilizan habitualmente la zona ZEPA,
(independientemente de su conciencia ambiental para otros aspectos) no quieren nuevas
carreteras.
7.1:
- En general las razones por las que los entrevistados están en desacuerdo o muy en
desacuerdo con el proyecto de vía rápida son: por el impacto ambiental, por el impacto
paisajístico, ruidos, tráfico y porque se trata de una obra innecesaria ya que existen
alternativas menos agresivas y hay ya dos autovías.
* Algunos de los que responden en desacuerdo opinan que una vía rápida alteraría mucho el
entorno pero si que sería bueno arreglar la ya existente.
- En los Resp+Resp-V hay un porcentaje significativo de encuestados que responden muy de
acuerdo al proyecto de vía rápida, y atienden a la razón de que es una carretera muy lenta y con
muchas curvas y que la vida les exige correr. Otros porque usan la carretera a diario para
transporte de mercancías en camiones.
P.8 En cuanto a los siguientes aspectos de la zona ZEPA, ¿qué valoración general le daría a
los siguientes problemas ambientales?

▫Estado de las ramblas:
La mayoría de los encuestados piensa que el estado de las ramblas es grave. (valoración
intermedia). Atienden sobre todo a aspectos de invasión de la vegetación y riesgo de avenidas;
también a basuras y escombros. Pero pocos le dan importancia a la contaminación del agua o
desaparición de especies vegetales y animales autóctonas.
- Casi todo el mundo considera que en la rambla hay muchas basuras y escombros.
- La mayoría coinciden en que hay que limpiar la rambla por el peligro de las riadas.
- En cuanto a la vegetación coinciden que hay que hacer limpieza. En general están de acuerdo
que podando, no arrancando para que las raíces sujeten el suelo.
- Algunos puntualizan que sería recomendable dejar el cauce limpio en el centro y mantener las
plantas de las orillas para sujetar la tierra.
- Respecto a la calidad del agua algunos apuntan que el agua está contaminada por los residuos
de los porcinos, por residuos agrícolas y porque cada vez tiene más sal debido a que llueve
menos que antes.
- En general casi nadie está de acuerdo con que quemar la rambla sea la mejor opción. Unos
apuntan que se perdería la sujeción del suelo, otros que se quemarían todas las plantas de forma
no selectiva, otros por el peligro de descontrol del fuego y también por la pérdida del hábitat de
muchas especies animales.
* Se han recogido unos comentarios de los entrevistados sobre la rambla que se han utilizado en
la ejecución del “programa de voluntariado de ríos”:
-

“Hay que arrancar las plantas. La carretera está metída en la rambla”.
“Hay que limpiarla porque cuando viene agua correría mucho más rápido”.
“La rambla está muy abandonada. Hay escombros, colchones…”.
“Limpiar la rambla si, pero quemarla no porque se descontrolaría el fuego”.
“Las ovejas antes limpiaban la rambla pero ahora no”
“ Está todo perdido; para que arda todo”
“Si sería bueno quemar la rambla para que mueran las plagas”
“A la rambla hay que quitarle todo el cañizo”.
“La rambla hay que limpiarla de matojos aunque no arranques las raices”
“Si dijese de caer agua… Hay que limpiarla para que si un día llueve el cauce no tenga
obstáculos”
“Hay demasiados carrizos y tarays. Se podrían podar sin quitar las raices”
“Sería bueno hacer puentes”
“Debería haber presas de seguridad para el agua”
“La rambla está muy sucia”.
“La rambla se ha deteriorado porque se han privatizado algunas partes y han cortado el paso
natural del agua”.
“Que nazca lo que quiera en la rambla. Que sea salvaje”.
“No hay muchos vertidos ni invasión en exceso”.
“El agua está bastante contaminada. Hay que denunciar los orines de los cerdos y de los
borregos”
“Se podría hacer un canal en el centro para que corriese el agua”
“Habría que podar toda la vegetación”
Hay muchas basuras, escombros y árboles secos”
“Las ramblas no se limpian, no se cuidan. Tendrían que haber cuadrillas de mantenimiento
continuo todo el año”
“Quemarlas no porque se mataría el hábitat de muchos animales”
“Hay muchos troncos caídos por las tormentas que se pudren”
“Deberían de estar limpias todas las vaguadas. Antes se cogía la leña ahora no”
“Que la rambla esté así para los animales muy bien pero para las avenidas peligroso”
“El estado de la rambla es muy grave. Los carrizos fuera!. Si hay un incendio qué!”

-

“Los carrizos hay que quitarlos todos para que corra bien el agua”
“Hay que podar y no arrancar porque las raíces de las plantas retienen el agua”
“Las ramblas están ciegas. Si lloviese como antes se inundarían las casas”
“Habría que dejar plantas en las orillas y el cauce limpio”
“Quemar la rambla desinfectaría mucho pero sería incontrolable. Habría que hacer cortafuegos”
“Limpiarlo todo no estaría bien. Sólo el cauce porque las raíces retienen la tierra”
“Quemarla no porque la limpieza no sería selectiva y se eliminarían también plantas que no son
selectivas”
“Hay que dejar vegetación para que se sujete el suelo”
“Hay muchos vertidos de porcinos. Tiran más de lo que depuran las balsas”
“En la rambla se ven muchas piedras blancas porque hay mucha cantidad de sal en el agua”
“Hay muchos vertidos de granja y basuras
“Lo que hay que hacer es limpiar la rambla de basuras y ampliar el cauce”
“Están tapando la rambla para plantar naranjos y limoneros”
“Tendría que haber una cierta limpieza por posibles avenidas. Que exista una salida para el agua”
“Si se han preocupado de limpiar la rambla pero se ensucia enseguida”
“El agua está contaminada porque llueve menos y por los residuos de los cerdos y agrícolas”
“La rambla está perdida. Los hombres por aprovechar un trozo de terreno nos comemos la rambla.
Está cegada por cultivos de huertos”
“La rambla podría estar mejor. Como no llueve está todo perdido”
“Si lloviese de verdad peligraba medio pueblo”
“Antes el agua de la rambla estaba mucho mejor. Yo me bañaba en la rambla y había hasta
tortugas”.

▫ Incendios forestales:
La mayoría de los encuestados opina que la situación de los incendios forestales en la zona
ZEPA es nada o poco grave, debido a que están muy controlados por las brigadas de incendios.
▫Venenos:
En ciertas épocas del año coincidentes con momentos especiales de desarrollo de nuevas crías
de las especies cinegéticas más comunes en el área (perdiz y conejo) se produce un aumento
disparado del número de animales domésticos encontrados muertos por el uso de venenos.
Los Rest opinan en gran porcentaje que la situación es muy grave porque han envenenado
perros directamente o algún conocido.
Los Resp+Resp-V tienen una variedad de opiniones de entre muy grave y nada grave,
posiblemente porque algunos de ellos son los causantes de poner dichos venenos y a otros les
afecten igual que a los residentes.
En general no conocen las consecuencias que tienen sobre la cadena trófica.
Entre los V hay un gran porcentaje que desconoce la problemática y responde NS/NC, y otro
porcentaje que opina que es grave por lo que han escuchado de la gente del lugar.
* Hay bastantes comentarios de que los cazadores de la perdiz se ven molestos con los perros y
zorros y ponen venenos.
*Un entrevistado ya jubilado afirma “yo soy el que más venenos ha puesto en estas tierras”
* Hay quién comenta que “para poder sobrevivir en este lugar con tal cantidad de bichos (zorros,
avispas, culebras…) hay que poner venenos”.

* Depende mucho del camino. Hay caminos como Los Puros y Lo Serrano donde comentan que
hay muchos venenos y en otros lugares ninguno. Algunas personas del camino de Los Puros
dicen que “antes había muchos más animales que ahora y la causa son los venenos”.
* En el centro de recuperación de fauna informan que la antes había más problemática que ahora.
* Un forestal comenta que “hay un veneno que se está utilizando para la plaga del gusano
cabezudo y que es un peligro para la salud pública. El nombre del veneno es “Aldicarb”

▫ Basuras/escombros:
La mayoría de los encuestados responde que la situación es muy grave o bastante grave. Sólo
el grupo de Resp+Resp-V responde también con un porcentaje significativo a poco grave,
también posiblemente porque muchos sean los causantes de dichos vertidos y no les den ninguna
importancia a este tipo de impacto.
* Hay muchos encuestados que se quejan de los escombros que hay en la carretera general.

▫Contaminación lumínica:
La mayor parte de los encuestados opina que la contaminación lumínica en la zona ZEPA es
nada grave o poco grave; Además bastantes encuestados (sobre todo del camino de los Puros)
opina que el ayuntamiento debería de poner farolas para los vecinos. Sólo un porcentaje de los V
opina que es grave. Afirman que “de noche se puede ver el resplandor de Murcia y que el cielo
no se puede ver totalmente limpio”,”No hay estrellas ya, cuando yo era pequeño se encendía el
cielo y ahora no, y no se por qué”
En general en la ZEPA no se considera una forma de iluminación correcta para evitar la
contaminación lumínica.
▫Perdida de suelo/erosión:
La naturaleza del terreno, pobreza en materia orgánica, elevadas pendientes ,así como las
intensas y poco frecuentes precipitaciones conduce a un terreno extremadamente frágil a las
acciones humanas que puede rápidamente conducir a pérdidas masivas de tierra. Hay factores de
origen antrópico que aceleran el proceso erosivo como grandes roturaciones, movimientos de
tierra con fines agrícolas o urbanísticos, apertura de nuevos caminos rurales, construcción de
balsas de riego y nuevas carreteras.
En cuanto a los Rest opinan que es muy grave o grave, sin embargo los Resp+Resp-V opinan
que es nada grave o poco grave y los V un valor intermedio de grave. Otro porcentaje de V
desconoce el tema.
* Hay opiniones de que “la erosión viene sola y no tiene nada que ver si existen plantas o
no”,”Hay más espartos ahora que en toda la vida porque hay menos ganado y porque ya no se
coge”, “La erosión no es nada grave porque no llueve”.
* Muchos Resp vienen haciendo roturaciones en el terreno que facilitan la pérdida de suelo y no
ponen ninguna medida.
*Otros apuntan que “la erosión es constante porque hay pocas plantas”.
*Uno dice que “Si se abren nuevas sendas se va a producir erosión por la escorrentía del agua.

▫Falta de conciencia ambiental:
Un gran porcentaje de los encuestados opinan que la falta de conciencia ambiental en la ZEPA
es muy grave o bastante grave. Sólo un porcentaje significativo de Resp+Resp-V opina que es
poco grave.
▫Nuevas carreteras:
La mayoría opinan que es muy grave o bastante grave la construcción de nuevas carreteras
en la ZEPA, pero los Rest en mayor porcentaje. Algunos Resp+Resp-V y V opinan que no se
puede parar el progreso y que sería bueno construir más accesos a la ZEPA.
▫ Electrocución de rapaces:
Atraviesan la zona varias líneas eléctricas con diseños peligrosos para algunas de las especies
establecidas o con dispersión en esta zona como el Águila Perdicera, Águila Real o Búho Real.
Según los recuentos bajo los tendidos eléctricos efectuados por la Guardería Forestal hay un alto
número de rapaces que contactan con los cableados cuando se posan en las crucetas del tendido
eléctrico.
En los Rest el mayor porcentaje piensa que es muy grave la situación, y proponen que se
pongan protectores en los tendidos eléctricos.
En Los Resp+Resp-V piensan sobre todo que no es nada grave o poco grave, porque dicen
que la mayoría de los cables están aislados.
La mayoría de V desconoce si es importante la electrocución de rapaces.
* Algunos entrevistados han informado al centro de recuperación de fauna de electrocuciones de
Búho real.
* Otros entrevistados no saben si las rapaces se electrocutan pero tienen de referencia las
palomas que si aparecen mucho bajo los cables.
▫ Nuevas construcciones:
La construcción o reforma de viviendas en la zona ha sido una actividad no regulada por parte
de las autoridades competentes. La clasificación de toda la zona como Zona de usos
Naturalísticos y Forestales ha limitado grandes proyectos urbanizadores, aunque no ha
conseguido evitar la proliferación de pequeñas construcciones que, en su mayoría, son segundas
residencias de carácter ilegal.
No hay una clara definición de los entrevistados por las nuevas construcciones en la ZEPA.
La mayoría ronda entre muy grave y grave, pero también hay Resp+Resp-V que opinan que la
situación es poco grave o nada grave.
*Muchos opinan que estarían de acuerdo con las construcciones, pero dependiendo del lugar y de
las características de la edificación. “Aisladas si y ordenadamente, siempre que no sean masivas”;
“Estoy de acuerdo con construir en las partes bajas, en el monte no”
* A pesar de la normativa de prohibición de construir en zona ZEPA, existe mucha tranquilidad
al respecto.
*Los cazadores no están de acuerdo con las construcciones en la ZEPA.

▫ Caza ilegal:
La abundancia del conejo y la perdiz ha dado lugar a que practicamente toda la zona esté
incluida en diversos cotos de caza menor. No está permitida la caza en el área del “Parque
Regional de Carrascoy- El Valle”.
Las respuestas en cuanto a la caza ilegal en la ZEPA son muy dispares.
Los porcentajes mayores corresponden a muy grave en Rest y Resp+Resp-V, pero también hay
un alto porcentaje que responde totalmente lo contrario, nada grave. Esto puede ser debido a
que unos estaban considerando el efecto de la caza ilegal en general y otros si que estaban
pensando en la zona ZEPA.
En los V hay un gran porcentaje que no tiene información sobre el tema.
* Hay comentarios sobre la caza: “las perdices se ceban y se esperan para matarlas”, y otros de
que “ya no hay caza ilegal porque está ya muy vigilado”, “tengo licencia de caza pero todos
somos ilegales a veces”, “antiguamente había mucha caza ilegal, ahora no”.
P.9 La zona está designada Zona de Especial Protección para las Aves por el Búho Real. En
cuanto a las amenazas que podrían afectar a su conservación, ¿cuál cree que sería la más
significativa?
Los entrevistados apuntan como amenazas más significativas urbanizaciones/campos de golf y
venenos. Los Rest y V responden en porcentajes mayores con urbanizaciones/campos de golf y
los los Resp+Resp-V con venenos. * La respuesta de este grupo es sorprendente teniendo en
cuenta que antes habían respondido a la importancia de los venenos en la zona ZEPA con bajo
porcentaje.
Algunos dicen que la caza no puede afectar porque “es muy difícil que un cazador pille a un
búho de día”; Otros dicen que “los búhos se acostumbran a los coches” y que por tanto tampoco
afectan. Y que “el veneno no les hace nada porque no come bichos muertos, sólo come carne
fresca, y el veneno es transmisión de un animal a otro animal”.
Algunos comentan que la amenaza más significativa son las urbanizaciones porque “entran
directamente en el hábitat del búho y en su comida”. Otros dicen que “se producirían muchas
molestias y desplazamientos”.
*Se le da muy poca importancia a los tendidos eléctricos, y según la información del centro de
recuperación de fauna la mayoría de búhos de la ZEPA que llegan al centro son electrocutados.
Algunos con venenos (pero cada vez menos). También apunta que los casos van a descender
porque desde la consejería se van a tomar medidas para proteger sobre todo los cables más
conflictivos.
P.10 ¿Hasta que punto está de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de
las siguientes frases?
La conservación de los cultivos de secano es beneficiosa para los animales de la ZEPA:
La mayoría de los encuestados están de acuerdo con la anterior afirmación. Relacionan
directamente que son cultivos con alimento para los animales. Aunque hay algunos encuestados
que defienden los cultivos de regadío y no le dan importancia a esta relación.
*Un encuestado comenta que “antes se sembraba más cereal que ahora y la perdiz se ve
afectada”.

Urbanismo debería de dar permiso para construir en cualquier lugar:
La zona ZEPA por los riesgos erosivos a la que está expuesta, los valores biológicos que alberga
y la singularidad de sus paisajes es especialmente sensible a la urbanización descontrolada.
En general los entrevistados responden con la opción de nada de acuerdo a las construcciones
en cualquier lugar. Los que responden poco de acuerdo es porque consideran que en ciertos
casos si verían bien que se construyese pero no en cualquier lugar. En zonas llanas y
ordenadamente. “En cualquier lugar no, lo que se ha hecho en los Puros es un disparate”
Si que hay un porcentaje significativo de Resp+Resp-V que responde con la opción de muy de
acuerdo a pesar de saber en la mayoría de casos que se trata de una zona donde no es legal
construir. “Si yo tuviese un roal de tierra y no me dejasen construir me enfadaría”.
Los regadios de cítricos están aumentando la salinidad del agua subterránea:
En los últimos veinte años zonas tradicionalmente de secano han sido sustituidas por regadíos de
cítricos que se suministran de pozos existentes en la zona de Beniaján y los Garres.
La obtención del recurso hídrico en bombeos desde acuíferos supone que la calidad del agua esté
clasificada como de mala o muy mala según los índices de salinidad. Esto supone un aporte
continuo de sales a la tierra que incrementan la naturaleza ya de por si salina de los tipos de
suelos utilizados para cultivo. El reciente incremento en las superficies de cítricos agrava este
problema.
La mayoría de entrevistados o no tienen información para responder NS/NC, o responden con
la opción de muy de acuerdo. “al regar más se saturan más los pozos y el agua sale más
salada”,”al pozo cuanto más le tiras más le apuras”,”los pozos se agotan”
En los Resp+Resp-V existe un porcentaje significativo que responde con nada de acuerdo.
“el agua del Mirabete ha sido siempre salada y que no ha cambiado con los años”, “el agua si
que viene más salada pero que la causa es que llueve menos que antes y que el agua va cada vez
más profunda”
Los pesticidas son la única alternativa para controlar las plagas agrícolas:
Tanto los Rest como los V responden en su mayoría Nada de acuerdo.
En los Resp+Resp-V se produce una clara separación entre los entrevistados que tienen tierras
agrícolas que responden de acuerdo en su mayoría y los que no tienen tierras agrícolas que
responden nada de acuerdo.
* Muchos entrevistados afirman que aunque no están de acuerdo y que saben que hay otras
formas, no las utilizan por falta de información o por dificultad de entran en ese mercado.
“Si hubiese otras formas yo las utilizaría”
* Otro gran grupo de entrevistados afirma que existe una relación entre las casas que venden los
productos fitosanitarios y las plagas “Crean las plagas para vender el producto”, “También traen
las plagas en aviones”, “Antes había menos plagas y no había que fumigar tanto”, “si cerrasen
todas las casas de pesticidas al final las plagas se regularían solas”
“Es la pescadilla que se muerde la cola: cuanto más plagas más pesticidas y otra vez más plagas”
*Los agricultores que responden con poco de acuerdo es porque aunque sepan que los
pesticidas no son la única opción si que creen que hay una dificultad en realizar agricultura
ecológica en grandes extensiones.
*Algunos agricultores conocen técnicas sencillas de agricultura ecológica: “yo pongo botellas
trampa para la palomilla con vinagre y azúcar”.

¿Es bueno para el suelo quemar las ramblas y los taludes?:
En general los entrevistados no están nada de acuerdo con la opción de quemar las ramblas y
los taludes. Unos apuntan que se perdería la sujeción del suelo, otros que se quemarían todas las
plantas de forma no selectiva, otros por el peligro de descontrol del fuego y también por la
pérdida del hábitat de muchas especies animales.
En las carreteras que atraviesan la ZEPA ¿ se podrían ampliar los arcenes para hacer un
carril bici?:
La mayoría de entrevistados está muy de acuerdo con la opción de carril bici para favorecer a
los ciclistas y conductores de vehículos motorizados. Los ciclistas opinan que es bastante
peligroso ir en bicicleta porque los coches van a mucha velocidad. Sólo un pequeño porcentaje
de Rest apunta que no está nada de acuerdo por las obras que esto supondría, “habría que
romper la rambla y hacer puentes”, “¿nos comemos la rambla para hacer un carril bici?”.
P.11 ¿Sabes si está permitido hacer fuego en la zona ZEPA
La mayoría de los encuestados responde a la opción de a veces para la quema de rastrojos
con permiso; En el grupo de V si que hay un porcentaje significativo que responde que nunca
por su desconocimiento de la zona.
P.12 ¿Qué acción consideras más necesaria para mejorar el estado de la ZEPA?
Las acciones que consideran más necesarias son campañas de concienciación para difundir los
valores naturales de la ZEPA, reforestaciones para evitar la erosión y ejecución de una vía verde
para los ciclistas.
También algunos Rest y V apuntan como importante la opción de controlar las construcciones
ilegales.

3.5. PROPUESTAS O INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA
INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL:
Hay muchas personas que solicitan información y que colaborarían en un uso y gestión de la
zona ZEPA de forma sostenible, por lo que se hace necesario proponer actuaciones concretas de
educación ambiental en la población local.
- Formación especializada en materia agraria:
Las especiales características del terreno en lo referido a pobreza en materia orgánica, riesgos
erosivos y calidad del agua suponen una situación donde la especialización es necesaria para
obtener rentabilidades y evitar o minimizar las consecuencias de prácticas no respetuosas con el
medio.
- Módulos de divulgación sobre un código de buenas practicas agrarias.
- Asesoramiento en fincas.
- Campañas informativas y de divulgación de posibles apoyos institucionales y requisitos del
CRAE (Consejo regulador de agricultura ecológica) sobre las condiciones que deben presentar
las fincas agropecuarias; métodos de producción y productos utilizados.
- Fomento del asociacionismo y cooperativismo en la producción.
- Establecimiento de un área demostrativa de agricultura ecológica en la que se investiguen y
desarrollen las técnicas ecológicas más adecuadas para la zona y donde se realicen seminarios y
jornadas demostrativas.
-Cursos de formación:
▫Introducción al desarrollo sostenible: - Principales conceptos de D.S. Problemática del
DS en el clima mediterráneo semiárido; - Aspectos económicos; - Valores ambientales: fauna,
flora, geología, ecosistemas, ZEPA, LIC…
▫Introducción a la agricultura ecológica: - Estudio económico de los cultivos actuales de
la zona y de posibles alternativas de producción; - Reconocimiento de suelos; - Lucha contra la
erosión: muros de piedra sin mortero y plantas fijadoras de taludes;- Uso de técnicas sencillas de
valoración agronómica del suelo; Técnicas agrícolas y producción acordes con el medio local; Problemática de la salinidad del agua; - Plagas y uso de plaguicidas reconocidos para agricultura
ecológica; ▫Gestión eficiente del agua en zonas sin abastecimiento de agua potable ni redes de
saneamiento; - Construcción y mantenimiento de aljibes de agua de lluvia; - Depuración natural
de aguas residuales.
-Asesoramiento sobre reforestaciones: Hay muchas personas interesadas en reforestar sus fincas
y no saben que plantas son las adecuadas. Normalmente empiezan a poner pinos en las laderas
pero no dan ningún valor a la vegetación arbustiva.
- Señalización sobre sanciones urbanísticas, con avisos preventivos que desanimen a los
infractores.
- Edición de material divulgativo de la ZEPA en aspectos relacionados con objetivos de
desarrollo sostenible a nivel local y su relación con la conservación de la ZEPA “Guía de Buenas
prácticas ambientales en la ZEPA”: se trata de un folleto divulgativo donde se expondría
problemática de la zona y recomendaciones prácticas. Sobre basuras y reciclaje, gestión del agua,
iluminación, agricultura ecológica…

- Continuar con las Charlas de educación ambiental para ampliar los conocimientos sobre los
valores naturales y amenazas en el entorno cercano. En centros educativos cercanos a la ZEPA:
-Oficina de información local donde se informe sobre todos los temas y líneas de actuación que
se decidan potenciar de cara a posibles beneficiarios y población en general.
-Continuar con las tareas divulgativas sobre información de venenos, contaminación lumínica y
la importancia de la red natura 2000.
- Jornadas informativas para los propietarios de viviendas de la zona donde se expliquen los
usos y posibilidades de la energía solar térmica y fotovoltaica, así como los mecanismos de
financiación y subvención existentes.
-Los resultados de las encuestas han servido de base para programas como “Voluntariado de
ríos” y la “Campaña de recogida de aceites”.

4. INCIDENTES EN EL PERIODO DE LA ENCUESTA:
- Es posible que existan ciertos acontecimientos que hayan podido influir en las respuestas de las
encuestas, como proximidad a un periodo electoral, o que los entrevistados se encontrasen
reunidos en un lugar concreto por una actividad importante. (Pero en el caso de los Visitantes (V)
en zonas rurales sería prácticamente imposible localizarlos si no se encontrasen en ocasiones
agrupados; casi siempre van en coche o en bicicleta).
-Los encuestados suelen pensar a nivel muy local; les cuesta situarse en la globalidad de la
ZEPA, por lo que algunas respuestas pueden estar condicionadas por los acontecimientos del
lugar concreto que frecuentan. (Aunque siempre se les anticipaba información sobre el entorno
geográfico de la ZEPA y que pensasen en global).
- Tienden a responder por lo que están de acuerdo o no a nivel global, sin pensar que se les
pregunta solamente por la zona ZEPA.
- Algunas preguntas pueden estar sesgadas para que los entrevistados respondan a ciertos
aspectos que interesan reconocer en la población de la ZEPA.
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6.ANEXO:
FOTOS DE AGRESIONES AMBIENTALES:

Construcciones ilegales (Cno de los Puros)

Movimiento de tierras (El Puntarrón)

Procesos erosivos (Ctra F-13)

Escombreras ilegales (Altaona)

Tendido eléctrico con crucetas de alto riesgo

Roturación en áreas sensibles, y terrazas de cítricos

MAPA CON LOS LÍMITES DE LA ZEPA Y PUNTOS
PRICIPALES DE REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS:

