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 La Noticia

■A lo largo de las anualida-
des 2020, 2021 y 2022, el 
Centro Tecnológico del 
Mármol, Piedra y Materia-
les con el apoyo de la Fun-

dación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha trabajado 
para la adaptación de los 

planes de restauración de 
canteras de piedra natural 
para la conservación de es-
pecies y hábitats de inte-
rés, la prevención y erradi-

cación de especies invaso-
ras y la adaptación al cam-
bio climático. El objetivo 
primordial ha sido generar 
una serie de herramientas 

para fomentar la biodiver-
sidad en canteras y su ám-
bito de influencia, la pre-
vención, detección tempra-
na y erradicación de espe-

▶▶▶El proyecto BioReSTONE llevado a cabo por el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, avanza en la adaptación de los planes de restauración de canteras de piedra 
natural para la conservación de especies y hábitats de interés, prevención y erradicación de especies invasoras y 
adaptación al cambio climático

Adaptando las canteras de piedra natural para la 
conservación de especies y hábitat de interés

Cantera.  BELTRÁN DE CEBALLOS
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cies exóticas invasoras, la 
adaptación de restauracio-
nes a escenarios de cam-
bio climático y la genera-
ción de conocimiento para 
la conservación de hábitats 
y especies de interés en 
cinco explotaciones ubica-
das en zonas protegidas de 
las provincias de Albacete, 
Murcia y Granada. El CTM, 
con la asistencia del equipo 
técnico de Cinclus Solucio-
nes S.L., ha diseñado he-
rramientas para la conser-
vación y restauración de 
hábitats naturales y espe-
cies silvestres en espacios 
gestionados por la indus-
tria extractiva del mármol.  

Comenzamos en 2020 el 
proyecto BioReSTONE con 
la elaboración de la nove-
dosa herramienta de segui-
miento y valoración de la 
biodiversidad, así como 
con el establecimiento y di-
seño de índices cuantifica-
bles, llevando a cabo para-
lelamente la caracteriza-
ción ambiental de cada 
cantera y su entorno, inclu-
yendo hábitats presentes, 
potenciales y de especial 
consideración de protec-
ción (hábitats de interés co-
munitario) así como espe-
cies protegidas de interés. 
Con estas primeras accio-
nes se pudo determinar la 
biodiversidad en el estado 
inicial de los enclaves (línea 
base) y la detección de 
oportunidades de fomento 
de biodiversidad innovado-
ras y específicas para cada 
uno. También se revisaron 
los escenarios climáticos 
para cada región y las es-
pecies vegetales autócto-
nas con mayor capacidad 
de adaptación para el es-
cenario de estudio garanti-
zando la funcionalidad eco-

lógica.  
La identificación de es-

pecies exóticas invasoras y 
de las medidas de preven-
ción de importación de es-
tas especies ha sido crucial 
para el desarrollo de proto-
colos de prevención de 
mecanismos de entrada, 
detección y erradicación 
de especies exóticas inva-
soras. También se ha lleva-
do a cabo una revisión de 
los Planes de Restauración 
vigentes y su situación ad-
ministrativa, con el objetivo 
de favorecer la integración 
de planes de fomento de la 
biodiversidad. En el marco 
del proyecto BioReSTONE 
se ha llevado a cabo una 
valoración del grado de in-
ternalización de los crite-
rios sobre fomento de la 
biodiversidad, conserva-
ción de especies de inte-
rés, hábitats asociados y 
refuerzo de especies au-
tóctonas adaptadas a nue-
vos escenarios de cambio 
climático, prevención de la 
entrada y erradicación de 
especies invasoras en el 
Plan de Restauración vi-
gente. Otro objetivo clave 
del proyecto ha sido la re-
dacción de planes de fo-
mento de la biodiversidad 
integrando criterios y me-
didas de restauración de 
canteras para complemen-
tar (o modificar) los Planes 
de Restauración vigentes 
en cada enclave minero.  

Reforzando los objetivos 

anteriores, se ha desarro-
llado un trabajo de restau-
ración experimental en una 
cantera de mármol ubicada 
en el Parque Natural de 
Sierra de Castril en Grana-
da. Aquí se han manejado 
un total de 39 especies au-
tóctonas de todos los es-
tratos vegetales y se han in-
troducido más de 700 pies, 
aplicando un método pio-
nero de fomento de espe-
cies de alta sensibilidad 
ecológica y de adaptación 
al cambio climático. La me-
todología permite detectar 
en campo las oportunida-
des únicas que presenta 
cada cantera y las necesi-
dades de restauración que 
requieren ser abordadas. 
De esta forma, se pueden 
incluir de forma experimen-
tal taxones más adaptados 
a los escenarios climáticos, 
con densidades y cobertu-
ras que se ajustan a sus re-
querimientos ecológicos. 

Una vez testado el método, 
se puede adaptar a diferen-
tes restauraciones funcio-
nales dentro del área de 
distribución de estas espe-
cies, para mejorar las con-
diciones de habitabilidad y 
avanzar en la explotación 
sostenible de los recursos 
mineros. Así, se ha combi-
nado una conjunción de 
plantas locales incluyendo 
algunas ampliamente dis-
tribuidas por el sureste ibé-
rico como el lentisco y la 
coscoja, hasta especies de 
distribución más específica 
como la el agracejo e inclu-
so especies con estatus de 
conservación sensible, 
como es el caso de la sabi-
na mora .  

La ejecución y desarrollo 
de este proyecto ha permi-
tido la elaboración de un 
decálogo de recomenda-
ciones de actuación para la 
protección de la biodiversi-
dad, hábitats y especies de 

interés y/o protegidas para 
el sector del mármol. Ade-
más, para fomentar la cre-
ación de empleo verde en 
el medio rural, hemos iden-
tificado y contactado con 
entidades y propietarios 
para la realización de 
acuerdos de custodia con 
el objetivo de realizar pro-
gramas de seguimiento 
ambiental.  

Con este proyecto, el 
Centro Tecnológico del 
Mármol, Piedra y Materia-
les bajo el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico, favorece una 
línea de acción sostenible 
que conjuga objetivos de 
conservación ecológica y 
de biodiversidad a favor de 
los entornos naturales jun-
to con la actividad que el 
tejido empresarial minero 
de extracción de mármol 
lleva a cabo actualmente.  

 

En su hábitat natural.  BELTRÁN DE CEBALLOS

Comenzamos en 2020 el 
proyecto BioReSTONE 
con la elaboración de la 
novedosa herramienta de 
seguimiento y valoración 
de la biodiversidad,


