ACTAS III CONGRESO DE LA NATURALEZA DE LA REGIÓN DE MURCIA

279-286

Octubre 2004

El libro rojo de los vertebrados de la Región de Murcia (SE
España): aplicación de las categorías de la UICN a escala regional
Robledano Aymerich, F.1, Calvo Sendín, J. F., Hernández Gil, V. (Coordinadores), Aledo Olivares, E.
(Director), Anadón Herrera, J. D., Andreu-Soler, A., Antón, A., Ballesteros Pelegrín, G.A., Barcala Bellod, E.,
Botella Robles, F., Blanco Gago, J.C., Carrete, M., Cortés Melendreras, E., Díez De Revenga Martínez, E.,
Eguía Martínez, S., Fernández Martín, M.P., Gámez, I., García Moreno, P., Giménez Casalduero, A.,
Green, A. J., Guardiola Gómez, A., Hernández Guirao, A., Hernández, A. J., Ibáñez González, J. M., León
Ortega, M., Martínez Abellán, R., Martínez Palao, M., Martínez Pérez, J. F., Martínez Torrecillas, J. E.,Mas
Hernández, J., Miñano Alemán, P. A., Morenilla, JD., Navarro Medina, J. D., Núñez Herrero, M. A., Oliva
Paterna, F. J., Ortuño Madrona, A., Páez Blázquez, M., Pagán Abellán, I., Pérez Ibarra, I., Pérez Romero, E.,
Rodriguez Sánchez, J., Sánchez Balibrea, J., Sánchez Ruiz, P. A., Sánchez Zapata, J. A., Tella, J. L.,
Torralva Forero, M. y Yelo Valero, N.
1Departamento

de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, E-30100 Espinardo. e-mail: frobleda@um.es

RESUMEN
Entre finales del año 2002 y principios del 2003, más de 50 expertos y colaboradores han analizado la situación de la
fauna regional de vertebrados, aplicando los criterios y categorías de amenaza de las Listas Rojas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se resumen los resultados de esta evaluación regional,
que tiene un carácter pionero y conjuga el interés de la administración medioambiental por actualizar las prioridades
en materia de conservación de la biodiversidad, con el esfuerzo cooperativo de un amplio grupo de expertos en la
fauna regional.
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SUMMARY
The Red Book of Vertebrates of Murcia Region de los Vertebrados de la Región de Murcia (SE Spain): regional application of UICN red list cathegories. Between the end of 2002 and the start of 2003, more than 50 experts and collaborators have analysed the status of the regional vertebrate fauna, applying the International Union for the Conservation
of Nature (UICN) red list cathegories and criteria. This paper summarizes the results of this regional evaluation, a pioneer inititative that brings together the interest of the environmental authorities to upgrade the priorites for biodiversity conservation, with the cooperative effort of an ample group of experts in the regional fauna.
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1. Introducción
Entre finales del año 2002 y principios del 2003, más de 50 expertos y colaboradores han analizado la situación de la
fauna regional de vertebrados, aplicando los criterios y categorías de amenaza de las Listas Rojas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia
materializa, por un lado, el interés de la administración medioambiental por actualizar los criterios y directrices que determinen las prioridades en materia de conservación de la biodiversidad. Y por otra parte, es el resultado del esfuerzo cooperativo de un amplio grupo de expertos que han intervenido en calidad de coordinadores, autores o colaboradores.

2. Metodología
En el presente trabajo, para graduar la vulnerabilidad frente a la extinción de las especies, se utilizaron las Categorías
y criterios de las Listas Rojas de la UICN en su versión más actualizada, la 3.1 (UICN, 2001). Su objetivo es proporcionar
una estructura objetiva y explícita para la clasificación de la más amplia gama posible de especies según su riesgo de extinción. El proceso ha segudio, a grandes rasgos, las siguientes fases:
Actualización del Catálogo de Vertebrados de la Región de Murcia: se ha considerado un listado de 425 especies, que
no obstante se considera sujeto a revisión y actualización casi constante, debido a recientes cambios taxonómicos y nomenclaturales, colonización de nuevas especies...

279

El libro rojo de los vertebrado de la Región de Murcia (SE España): aplicación de las categorías de la UICN a escala regional
Robledano Aymerich F et al.

Selección de especies evaluables: para acotar una lista de vertebrados evaluables demasiado extensa y heterogénea,
evitando la inclusión de especies con muy diferente grado de amenaza y/o conocimiento, se siguieron los criterios generales UICN para aplicación de las categorías a escala regional (Gardenfors et al., 2001; UICN, 2003 a). A esta condición
general se añadió el dictamen de un amplio grupo de expertos, reunidos previamente al inicio de la elaboración del Libro
Rojo, sobre qué especies merecían una atención prioritaria, y por tanto el tratamiento individual que constituye el contenido fundamental de esta publicación.
Evaluación: Finalmente, las especies que han sido objeto de evaluación conforme a los criterios que se exponen en el
Anexo 1, han sido 125. De ellas, sólo 119 han sido tratadas monográficamente en la futura publicación del Libro Rojo
Regional. El resultado final de su evaluación consta en la ficha monográfica de cada especie y en el indice final de la publicación. Las restantes han quedado fuera de ella en alguna fase del desarrollo del trabajo. Unas no han sido siquiera evaluadas, correspondiendo a la categoría No Aplicable (NA), es decir, especies que se han revelado como ocasionales, o de
presencia no comprobada en la Región (como el Meloncillo, Herpestes ichneumon), o introducidas por el hombre (como la
Boga de Río Chondrostoma polylepis y el Camaleón Común Chamaeleo chamaeleo). Este es también el caso de dos especies
de peces (Hippocampus hippocampus y Nerophis ophidion). Otras han sido consideradas previamente extintas (como el Lince
Ibérico Lynx pardinus).
Documentación y publicación: El contenido básico del libro rojo son las fichas monográficas de las especies evaluadas.
Estas se organizan en cinco bloques, uno por cada grupo de Vertebrados tratado (Peces epicontinentales, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos), precedidos por una breve introducción en la que se exponen las características de su poblamiento regional y el grado de conocimiento y estudio previo disponible sobre el grupo. Cada ficha incluye un cuadro relativo al estado de conservación, en el que se indica las categoría en la que se ha clasificado la especie (o subpoblación) a
escala regional, según la Versión 3.1 de las categorías y criterios de la Lista Roja (UICN, 2001). Si la especie ha sido clasificada a escala global o nacional, también se indica. Estas clasificaciones provienen de obras generales de referencia como
Atlas o Listas Rojas (Doadrío, 2002; Martí y Del Moral, 2003; Palomo y Gisbert, 2002; Pleguezuelos et al., 2002; UICN, 2003
b). Se utiliza el formato estándar de la UICN para la enunciación de las categorías y los criterios (UICN, 2001). En algunos casos, se añaden comentarios sobre la aplicación de la corrección regional durante el proceso de evaluación, o sobre
algún otro aspecto relevante que afecte a la clasificación. También se ha incluido un mapa de la distribución conocida de
la especie en la región
Los criterios utilizados para evaluar a las especies son básicamente cuantitativos. No obstante, la ausencia de datos de
calidad no debe disuadir de su aplicación (acudiendo cuando sea necesario a la estimación, inferencia y proyección).
Pueden aplicarse a cualquier nivel taxonómico igual o inferior a especie y a cualquier área geográfica o política (requieren entonces correcciones), pero sólo a poblaciones silvestres o introducciones benignas.
Los criterios vienen desarrollados en detalle en la publicación difundida electrónicamente por UICN (2001). A grandes rasgos, se pueden agrupar en:
A) Reducción de la población
B) Distribución reducida y a) fragmentada; b) disminuye; o c) fluctúa
C) Tamaño de la población reducido y disminuye o fluctúa
D) Población muy reducida
E) Análisis cuantitativo que indica alta probabilidad de extinción
Las categorías de UICN (2001) son:
Extinto

Evaluado

Datos adecuados

Amenazado

No evaluado
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EX

Extinto en estado silvestre

EW

En Peligro crítico

CR

En Peligro

EN

Vulnerable

VU

Casi Amenazado

NT

Preocupación menor

LC

Datos insuficientes

DD
NE
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3. Resultados
De los 127 taxones (poblaciones regionales o subpoblaciones) considerados evaluables, 4 se han asignado a la categoría “Extinto a nivel regional”, 16 a “En peligro crítico de extinción”, 18 a “En peligro de extinción”, 40 a “Vulnerable”, 8 a
“Casi amenazado”, 3 a “Preocupación Menor” y 38 a “Datos insuficientes” (Tablas 1 a 6).

4. Discusión y conclusiones
El único precedente de aplicación sistemática de categorías de amenaza a los vertebrados de la Región de Murcia, fue
la elaboración de la Lista Roja 1996, si bien las categorías aplicadas fueron, con alguna modificación, las de la ley regional
7/1995, equivalentes a las de la ley estatal 4/1989. Por su parte, el Libro Rojo de los Vertebrados de España evaluó la fauna
con respecto a las antiguas categorías de la UICN, previas al proceso de revisión que se inició en 1994 (UICN, 2001). Desde
entonces se han actualizado las categorías de las listas rojas, elaborándose así mismo directrices para su aplicación a escalas diferentes a la global (para la que han sido concebidas). La aplicación a estas escalas se denomina genéricamente, regional (aunque puede referirse a ámbitos geográficos y administrativos muy diferentes).
Actualmente, en España ya han sido publicados trabajos generales como Libros Rojos y Atlas de vertebrados (Peces,
Anfibios y Reptiles, Mamíferos y Aves) que incluyen la evaluación de las especies y poblaciones con respecto a estas categorías. Sin embargo, son pocas las Comunidades Autónomas que las han aplicado, en su versión más reciente, a sus poblaciones regionales. El único precedente publicado es el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía. El trabajo que ahora se
presenta pretende iniciar en la Región de Murcia un proceso de documentación y evaluación similar. Este es un proceso
abierto y dinámico que exige una actualización periódica, pero que ya permite disponer de una base científico-técnica para
establecer prioridades de actuación.
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Tabla 1
RE

CR

EN

VU

EXTINTO A
NIVEL REGIONAL

EN PELIGRO
CRÍTICO

EN PELIGRO

VULNERABLE

NT

LC

DD

TOTAL

CASI
PREOCUPACIÓN
DATOS
AMENAZADO
MENOR
INSUFICIENTES

Peces

3

4

2

5

3

1

3

21

Anfibios

0

0

0

2

0

0

8

10

Reptiles

0

0

1

1

0

0

3

5

Aves

1

12

9

23

3

1

12

61

Mamíferos

0

0

6

9

2

1

12

30

Total Vertebrados

4

16

18

40

8

3

38

127

282
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