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El Centro de Recuperación de Fauna del Valle fue diseñado en un principio para tratar
animales silvestres lesionados o enfermos, con el propósito fundamental de rehabilitarlos
y liberarlos a su ambiente natural. Este Centro ha ido evolucionando y mejorando sus
instalaciones según las necesidades de conservación del medio, garantizando así la
protección de la fauna silvestre y en especial aquellas especies que están amenazadas.
El 15 de enero tuvo lugar en el Centro de
Recuperación de Fauna la inauguración
de estancias construidas recientemente
y se celebró el acto de colocación de la
primera piedra de las obras de ampliación
de las instalaciones y la construcción del
nuevo Centro de Interpretación de la
Fauna Silvestre.
Las instalaciones inauguradas están

totalmente equipadas con el instrumental
de alta tecnología necesario para la
realización de los diagnósticos e intervenciones de las diferentes patologías
de la fauna a recuperar. La reforma ha
consistido en la creación de una sala de
recepción y primeras curas, habitaciones
para grandes mamíferos (jabalíes, muflones, etc.), sala de Rayos X y diversas

rales

CARTAS AL DIRECTOR DEL PARQUE
Iniciamos una nueva sección respondiendo a tus preguntas o simplemente
exponiendo tus comentarios sobre el
Parque y el Director-Conservador responderá directamente a tus sugerencias. Si quieres par ticipar puedes
dirigirte a:

MIRADOR DE EL VALLE Y CARRASCOY
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Úbeda,
3 – 3ª. Dpcho. 306.
30008 MURCIA.

C.R.F.

A.A.C.

El Mirador El Valle y Carrascoy desde
su nuevo diseño en el 2003 ha tenido
una gran aceptación entre la población, esto se deduce de la rápida
distribución que tiene esta publicación
para cada uno de los números ya
editados.
Para cada número del Mirador la Dirección General del Medio Natural
edita un total de 4.000 ejemplares,
que son distribuidos principalmente
de dos maneras; por una par te se
realiza un envío postal de unos 1.500
ejemplares de Miradores dirigidos a
instituciones como Consejerías y Ayuntamientos de la Región, diversas entidades educativas (Bibliotecas, Colegios, etc.), asociaciones, otros
Espacios Naturales de España y Ministerios, entre otros para que esta
publicación adquiera más relevancia.
También se envía el Mirador a todos
aquellos par ticulares que cada vez
gustan más de suscribirse a él.
Y por otra parte, para crear un mayor
interés entre la población por el Parque
Regional, el resto de ejemplares son
distribuidos por el Equipo de Información del Parque desde los Puntos de
Información y a través de su entrega
“in situ” en aquellos lugares más
cercanos a este Espacio Natural como
son los bares de las áreas recreativas,
asociaciones, centros culturales y
sociales, entre otros, de las pedanías
del entorno del Parque.
Así El Mirador podemos afirmar que
se ha convertido en uno de los medios
de difusión importantes para que la
población conozca las actuaciones y
acontecimientos relevantes que tienen
lugar en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy.

A.A.C.

Editorial

dirigidos por el Dr. Alejandro Bayón, Profesor
titular del Departamento
de Medicina y Cirugía
Animal de la Universidad
de Murcia, que hace
posible la recuperación
de la fauna que llega a
este Centro.
En la actualidad el
Centro de Recuperación
de Fauna recibe numerosas visitas dirigidas
principalmente a grupos
escolares, más del 90
Presentación del Proyecto de nuevas instalaciones.
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podremos observar distintas especies de rapaces
que por diversas circunstancias no son totalmente
recuperables. Además, el
recorrido contará con un
terrario para tortugas, una
charca con galápagos, así
como especies de flora
características del entorno.
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¿Qué le preocupa a los visitantes del Parque Regional?
Los Puntos de Información del Arboretum y Cresta del Gallo se encuentran en el Parque Regional El Valle y Carrascoy para atender
a los visitantes que acuden a este entorno y resolver las cuestiones que plantean en relación principalmente a sus valores naturales
y culturales, las actividades que pueden realizar, los servicios que contiene la zona e información en general.

• ¿Se puede acampar en el Parque?
Sí, pero sólo en el área de acampada
autorizada de la Cresta del Gallo. Además, hay que solicitar permiso en la

E.M.F.

Desde el inicio en 1995 del Programa de
Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en el Parque, llevado
a cabo por la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería
de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, los visitantes han planteado
a los informadores una
media de cerca de 3.000
cuestiones sobre este
espacio natural. Destacan por su mayor número
las preguntas relacionadas con infraestructuras y ser vicios del
Parque y las referidas a
los materiales informativos que disponen los
Puntos de Información.
A continuación presentamos las preguntas más
relevantes y frecuentes
de los visitantes, así
como las respuestas a
cada una de ellas.

Punto de Información del Arboretum.

• ¿Para qué sirven los Puntos de Información? ¿Cuál es su horario? ¿Quién
crea este servicio?
El Programa de Información es un servicio que se lleva a cabo desde la
Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente para dar todo tipo
de información referente al Parque
Regional El Valle y Carrascoy en concreto, y sobre los espacios naturales
de la Región en general. Es un lugar
de referencia para los visitantes y para
el desarrollo de los itinerarios guiados.
El Punto de Información del Arboretum
está abier to de 10:00 a 18:00 h de
martes a domingo y festivos. Y el Punto
de Información de la Cresta del Gallo
abre sábados, domingos y festivos de
10:00 a 15:00 h.
• ¿Es privado el Arboretum?
El Jardín botánico del Arboretum está
abierto al público para su uso y disfrute
en el horario de apertura del Punto de
Información del Arboretum (Martes a
domingo y festivos de 10 a 18 horas).

Casa Forestal del Valle (Tlf. 968 840
362) o a través de la Dirección General
del Medio Natural de la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
La cuota es de 1’51 euros/persona y
noche.
• ¿Qué animales podemos encontrar en
el Parque?
La especie más relevante que podemos encontrar es el búho real, por
ello la zona del Valle del Parque Regional forma par te de una Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Además, existen otras aves
rapaces como el águila perdicera,
águila real, ratonero y halcón peregrino.
Entre los mamíferos destacan el zorro, jabalí, ardilla, ratón de campo,
gato montés, garduña, tejón y comadreja entre otros. También hay siete
especies protegidas de murciélagos,
reptiles (lagar tija colilarga, ibérica,
lagar to ocelado, culebra escalera,
bastarda…) y anfibios (sapo común
y corredor).

• ¿Cuál es la flora más representativa
de El Valle?
La vegetación más abundante del Parque es el pinar formado principalmente
por pino carrasco con
ejemplares de pino piñonero. Esta vegetación
se complementa con
especies arbustivas tales
como el espino negro,
palmito, carrasca e incluso coscoja.
Además, hay especies
herbáceas características como son Hellianthemun squamatum y
Ononis tridentata que
sólo crecen es suelos
con alto contenido en
yesos.
• ¿Qué es el Majal Blanco?
Se trata de un Parque
Municipal situado dentro
del Parque Regional en
la Sierra Carrascoy, que
es propiedad del Ayuntamiento de Murcia desde 1986. Su figura de protección
es la de Refugio de caza, creada en
1988, y paralelamente se han venido
realizando actividades de Educación
Ambiental como los Seminarios de Naturaleza y Talleres escolares en el Aula
de Naturaleza, Visitas guiadas, etc.
Además, los visitantes suelen preguntar
por el acceso a las diferentes Áreas Recreativas del Parque, la altitud de los
picos de la Sierra (Carrascoy con 1.065
m, Quijar de la Vieja con 528 m, etc.),
cómo se llega a diferentes lugares (Sequén, Relojero, etc.), los ser vicios que
tienen las Áreas Recreativas y los materiales divulgativos del Punto de Información (Mapa de la zona del Valle, rutas por
la zona, el Mirador, etc.).
El servicio de información se verá mejorado por la construcción, ya en marcha,
del Centro de Visitantes “El Valle” junto
al Arboretum. Las nuevas instalaciones
dispondrán de una zona de recepción y
otra zona de exposición donde los visitantes podrán conocer los aspectos más
relevantes del Parque Regional.
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Noticias breves

Despejado el camino de Los
Puros

de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
han conseguido abrir de nuevo el acceso
por esta zona. Los trabajos consistieron

Punto de Información del Majal Blanco.

A.A.C.

El 20 de septiembre del
pasado año, debido a un
desprendimiento en las
paredes de la Umbría de
los Sánchez ocasionado
probablemente por los
pequeños terremotos
que se produjeron en la
zona por esas fechas,
se tuvo que cor tar el
acceso al camino de Los
Puros.
El 31 de enero las actividades de limpieza y
desescombro desarrolladas por la Consejería

2004 son alentadoras, ya que sólo en los
4 domingos del mes de enero fueron
informados 216 visitantes.

L.R.C.

La Concejalía de Medio Ambiente y Personal del Ayuntamiento de Murcia, a
través del Programa de Educación Ambiental para la población en general, abrió
el 12 de octubre de 2003 un Punto de
Información en el aparcamiento de Las
Moreras en el Parque Municipal del Majal
Blanco que estará abierto todos los domingos, excepto los meses de junio, julio
y agosto, en horario de 10:00 a 17:00 h.
El disponer de un Punto de Información
en el Parque Municipal del Majal Blanco
responde a la necesidad de crear un equipamiento de Educación Ambiental vinculado al uso público del Parque. Además,
el acercamiento de la población a los
valores naturales y culturales de este

entorno contribuirá a la conservación de
este espacio dentro del Parque Regional
El Valle y Carrascoy, así como para el
impulso de otras
actividades de Educación Ambiental
desarrolladas por
esta Concejalía,
como son los Seminarios de Naturaleza
o las Visitas Guiadas
al Majal Blanco.
En los domingos en
que ha estado
abierto el Punto en
el año 2003 se ha
informado a 461 visitantes, lo que hace
una media de 41 visitantes informados
por día. Las previsiones para el año

El Ayuntamiento de Murcia instala un Punto de Información
en el Majal Blanco

en la retirada de grandes peñascos y
restos de árboles que habían caído al
camino, cor tando el paso a cualquier
tipo de vehículo. Se ha
construido una barrera
de tierra precedida de
una vaguada que servirá para acumular rocas y cualquier otro
material que pudiera
caer ante un posible
nuevo derrumbamiento. Además, como
consecuencia del
desprendimiento ocurrido, el camino se ha
ensanchado y el acceso se encuentra
mejor facilitado en esta
zona.

Aspecto actual del Camino de los Puros.

A.A.C.

El equipo de mantenimiento del
Parque se incrementa
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Desde junio del 2003 el Parque Regional
El Valle y Carrascoy cuenta con dos
trabajadores más en su equipo de limpie-

za y mantenimiento. Inicialmente el equipo estaba formado por dos trabajadores,
Jesús y Juan Antonio con mayor antigüedad en el Parque, y se han incorporado
dos más que son Miguel y Alber to. De
esta forma la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente pretende mejorar
este ser vicio debido a las numerosas
áreas recreativas que posee el Parque
y a la actitud descuidada de algunos de
los visitantes. Además de las tareas de
limpieza y pequeños arreglos, el equipo
de mantenimiento colaborará en la vigilancia del espacio natural, sobre todo
en los días de mayor afluencia de visitantes como son los fines de semana y
festivos.

El Voluntariado
Ambiental
El PR – 3 del Majal Blanco ya
dispone de folleto informativo

Proyecto Lafuentea
El Proyecto Lafuentea de Voluntariado Ambiental en el Parque Regional El Valle y Carrascoy para este
año 2004 propone realizar una serie
de actividades que engloban principalmente desde el reconocimiento
de especies, recogida de semillas
de interés especial hasta la puesta
en marcha de una pequeña zona de
reproducción de especies arbustivas. Además, se realizarán salidas
para localizar especies, recoger
Voluntarios en el primer día de actividad de 2004.
semillas, etc. que se complementarán con el análisis y valoración de aqueLa tabla adjunta recoge el calendario
llas zonas cuya flora se encuentre más
de actividades programadas para el
amenazada, con la finalidad de realizar a
primer semestre de 2004 del Proyecto
final de año alguna repoblación y recupeLafuentea.
ración de un entorno.
B.C.L.

Recientemente se ha publicado el folleto
del Pequeño Recorrido (PR) número 3 del
Parque Municipal del Majal Blanco. El
principal atractivo de este nuevo PR es
que discurre a través del barranco conocido como Barranco Blanco por ser este
color el predominante de toda la zona
rica en margas grisáceas.
Se trata de un recorrido circular de aproximadamente 7 km de longitud, de muy
poca dificultad (apto para casi todas las
edades) y con un perfil muy suave (menos
de 150 m de desnivel). Tiene una duración
aproximada de 1 hora y media.
El PR se caracteriza por presentar una
variedad de ambientes singulares como
zonas de abundante pinar comparadas
con otras áreas más al sur u oeste del
Majal. Desde las ruinas de la Casa de la
Perdiz se observan unas excelentes vistas
del Barranco Blanco. Una vez en su interior
hay que destacar el fuerte contraste de
la vegetación entre las zonas de umbría
y solana. Al adentrarnos por la Cañada
de las Oliveras, que es el lecho del barranco, encontraremos una zona de cultivo
de secano donde la fauna es muy abundante, al constituir el cultivo un lugar de
refugio o escondrijo. Además, en el recorrido podremos apreciar las cárcavas y
abarrancamientos producidos por la erosión hídrica del suelo.
Este recorrido lo podremos realizar por
nuestra cuenta con ayuda del folleto, pero
el Ayuntamiento oferta, además, visitas
guiadas gratuitas por este y el resto de
los recorridos del Majal Blanco en domingos concretos del año.

PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
PROYECTO LAFUENTEA: CRONOGRAMA ENERO – JUNIO 2004
Nº Sesión

Descripción de la actividad

Fecha de
realización

1

Presentación del Programa 2004. Calendario de actividades.
Salida por la zona para identificación de especies de flora
protegida.

21 febrero

2

Recogida de semillas de flora de interés para su conservación.

13 marzo

3

Puesta en marcha de una pequeña zona de reproducción de
planta.

27 marzo

4

Recorrido por la zona de Carrascoy para la identificación de
especies de flora protegida.

3 abril

5

Propuesta de zonas para su recuperación con flora de interés
para su conservación.

22 mayo

6

Tareas de mantenimiento del pequeño vivero. Realización de un
herbario de especies características del Parque.

5 junio

7

Recorrido por la zona de Carrascoy para la identificación de
especies de flora protegida.

19 junio

Proyecto Accipiter
El Proyecto Accipiter de Voluntariado Ambiental en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy es nuevo para este año 2004
y consiste en un apoyo a las labores del
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.
El inicio y calendario de actividades para
el Proyecto aún está por determinar, pero
girarán en torno a la biología y ecología
de la fauna silvestre, estado de conservación, detección de amenazas, y recuperación, rehabilitación y suelta de especies que lleguen al Centro.

Si quieres ser Voluntario Ambiental
puedes dirigirte a:
Dirección General del Medio Natural
(Tel.: 968 22 89 18), a la Secretaría
de Coordinación del Voluntariado (Tel.:
968 85 60 66) o a los Centros de
Visitantes y Puntos de Información que
encontrarás en los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.

5

Pequeños recorridos
PR-3: Sierra de los Villares
El recorrido propuesto nos adentrará por un paisaje característico de la zona sureste junto al Parque Regional El Valle y Carrascoy.
El itinerario es largo, de 6 horas de duración, pero se ve compensado por el escaso desnivel y la admiración del entorno natural
por el que transcurre.

Características técnicas del recorrido:

R.F.M.

Para llegar al punto de partida
del recorrido hay que ir hasta
el “Collado las Zorras” (300 m)
que se accede desde Murcia por
San José de la Montaña hacia
el Puer to del Garruchal por la
carretera que discurre paralela
a la Rambla del Garruchal. Pasado el
paraje de El Estrecho llegaremos a una
venta-restaurante donde se encuentra la
Casa Forestal “Collado de las Zorras”.

Vistas del Paisaje Lunar, Umbría de los Sánchez y Columbares.

4
6

Recorrido circular
Distancia: 21,4 km
Desnivel: 350 m
Duración: 6 horas
Dificultad: baja
En este lugar dejaremos nuestro medio
de transporte y comenzaremos el recorrido.
Descenderemos por una senda que nos
llevará en dirección al Estrecho del Garruchal y ya
junto a la carretera se obser va una senda ascendente que discurre cercana
al Cabezo del Buitre; seguiremos en esta dirección
y llegaremos a una senda
llana que atraviesa el paraje de Villora. Tras cruzar
un paso excavado en la
roca entraremos en la
Umbría de los Sánchez. Al
poco tiempo dejaremos
esta senda para ascender
a la par te superior de la
umbría, por la que daremos

un paseo cresteando y observando cómodamente las amplias
vistas de la Sierra.
Una vez en el Collado del Cerrillar, junto al Relojero, nos
encontraremos con una confluencia de senderos y tomaremos dirección al Puer to de la Cadena.
Pasadas las Canteras del Feo, ya abandonadas, cogeremos una rambla que surge a nuestra izquierda hasta llegar a un
aljibe en desuso. El recorrido continúa
siguiendo una hilera de cipreses de repoblación y descendiendo para cruzar otra
rambla enlazaremos con un camino que
nos conduce hacia el Cortijo de las Palas.
Finalmente llegaremos a enlazar con la
“Vereda de los Villares”, vía pecuaria que
tendremos que seguir hasta llegar a las
Casas del Collado, donde se encuentra
nuestro punto de inicio del recorrido.
Para más información dirigirse a:
Escuela de Montaña de Santo Ángel
Aptdo. de Correos 4.559
30080 Murcia
Tel.: 968 846 293

Tablón de anuncios
Actividades
Actividades del CEMACAM
• Jornadas sobre Planes de Gestión de
Humedales. 9 a 13 marzo.
• Escuela de Calidad Ambiental. Wordshop sobre la ecoeficiencia en el sector
de la construcción y la industria. 12
marzo.
• Ciclo Seminarios integrados de Medio
Ambiente. Seminario nº 1: Valoración
económica de los recursos ambientales. 12 marzo.

• Curso Toxicología Ambiental y Seguridad Química. 22 a 25 marzo.
• Escuela de Calidad Ambiental. Especialista en Estudios de Impacto Ambiental y Memorias Ambientales. Primera parte: Introducción, Conceptos
básicos y Novedades Normativas. 23,
24 y 25 marzo.
• Curso Recursos para la Educación Ambiental. 27 y 28 marzo.
• Seminario: Identificación de Rapaces.
27 y 28 marzo.

Programación de Seminarios de Naturaleza del Majal Blanco
Fecha
13/14 marzo
27/28 marzo y 3/4 abril
24/25 abril
8/9 mayo

Actividad
“Las actividades de uso público y turístico en los espacios
naturales: importancia social, ambiental y económica.”
“Todo sobre la flora y la vegetación del Majal Blanco.”

Para más información dirigirse a:
CEMACAM Urbanización Torre Guil.
30833 Sangonera La Verde (Murcia).
Tel.: 968 869 950
e-mail: torreguil@obs.cam.es

El fuego no es un juego
Se basa en educar a los escolares, a
través de una sesión de unos 50 minutos
en el aula, sobre los valores naturales de
nuestra Región, la historia del fuego y su
problemática.
Para más información e inscripciones:
Tel.: 628 69 11 72 · e-mail:
cam-incendiosforestales@listas.carm.es
web: www.carm.es/medioambiente

“Taller de elaboración de jabones artesanos con aceites domésticos.”
“Juegos para disfrutar y descubrir la naturaleza con los niños.”

15/16 mayo

“Agricultura y ganadería ecológica para el desarrollo sostenible.”

22/23 mayo

“Gestión forestal para la prevención y extinción de incendios.”

29/30 mayo

“La cultura y las técnicas de trenzado para la artesanía del esparto.”

Los seminarios están dirigidos al público en general y se realizan en fines de semana.
Para más información llamar al 968 21 25 18

Publicaciones
La Dirección General del Medio Natural
a primeros de año edita material nuevo
como son Calendarios y Agendas para
el 2004. Así como el tercer CD de la
colección de Espacios Naturales de la
Región con el Parque Regional de Calblanque, un folleto sobre las Preguntas
más frecuentes sobre gestión del medio natural y otro titulado ¿Para qué se
necesita autorización o permiso en
materia de medio
natural?
Además, edita el
libro de “Flora de
Sierra Espuña: Orquídeas del Parque
Regional, Catálogo
de Especies Prioritarias y Otras especies de interés”

en el que se recogen las especies de
flora más importantes en cuanto a sus
prioridades de conservación que se han
localizado en el Parque Regional.
Y el libro sobre la “Estrategia regional
para la conservación y el uso sostenible
de la Diversidad Biológica.”

En red
www.um.es/santuarioibericodelaluz/

Página de la Universidad de Murcia,
donde se hace una descripción del
yacimiento del Santuario Ibérico de la
Luz en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy. Desde la página inicial podremos introducirnos en
la información a
partir de ventanas
sobre investigación,
información general
del Santuario, los
exvotos en bronce
encontrados, el culto
a Démeter y los materiales encontrados
en el yacimiento.

✁
¿Quieres RECIBIR EL “BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE REGIONAL
DE EL VALLE Y CARRASCOY” en casa?
Nombre
Dirección

Rellena este cupón y envíalo a:
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL (ÁREA DE USO PÚBLICO)
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Cuaderno de campo

El Valle – La Panocha (Lugar de Interés Geológico)
Situación geográfica
La Sierra de El Valle se localiza en
la zona este del Parque Regional,
separada de la Sierra de Carrascoy
por el Puerto de la Cadena. La Panocha es el pico más característico
del entorno y está situado en la
Cresta del Gallo.

Características geológicas

localizan en zonas deprimidas con frecuentes abarrancamientos y cárcavas
como es el caso del Paisaje Lunar; los
tramos areniscos han quedado como
resaltes en el terreno; y finalmente la
erosión deja a la vista en la Cresta
del Gallo unos conglomerados rojizos
que representan un hito paisajístico
del entorno. Los conglomerados están
formados por diferentes fragmentos

La zona de El Valle y Cresta del
Gallo es de gran interés para los
geólogos, pues en ella se puede
observar una variedad de materiales y colores que constituyen
además un paisaje representativo
de este espacio natural.

Observaciones
Las condiciones actuales de conservación de la zona son buenas, aunque
al ser utilizada la explanada de la
Cresta del Gallo como Área Recreativa
su expansión puede conllevar un riesgo de aumento de las actividades
humanas. La mayor amenaza de
estos lugares de interés son actividades como el coleccionismo,
explotación, construcciones y
agricultura.

Para más información
R. Arana Castillo, T. Rodríguez
Estrella, M. A. Mancheño Jiménez,
F. Guillén Mondéjar, R. Ortiz Silla,
M. T. Fernández Tapia y A. Del
Ramo Jiménez. 1999. “ El Patrimonio Geológico de la Región de
Murcia”. Fundación Séneca.
ISBN 84-930085-7-5

R.F.M.

Toda la zona está constituida
por areniscas y margas que dan
al paisaje distintas tonalidades
grises, amarillentas y rojizas.
Estos materiales han sufrido
una clara erosión dando lugar
a diferentes formas, por una
par te las zonas margosas se

de rocas cementadas con areniscas
de color rojizo.

La Panocha (Cresta del Gallo).

Las fechas más naturales
MARZO
La hembra de búho real se
encuentra en el nido incubando la puesta.
Mientras el macho se
encarga de buscar el
alimento a la hembra.
El menú estará compuesto por pequeños
mamíferos como ratones
de campo, ardillas o pequeños topillos, incluso si el
curso de un río no está lejos
también tendrá anfibios y peces.

africanas donde han
pasado el invierno,
para criar en la Península Ibérica. Las
oquedades de los
troncos son los lugares preferidos
para instalar sus
nidos.
Cuando
encuentran
el sitio apropiado se
puede escuchar el
característico “rackrack”.

ABRIL
A finales del mes de abril las carracas
(Coracias garrulus) vuelven de las sabanas

MAYO
Las lluvias de la primavera provocan
que corra abundante agua en los
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campos. Las libélulas proliferan revoloteando cerca de los riachuelos en plena
cópula.

JUNIO
El cereal se torna amarillento
y en las tierras más cálidas
comienza la siega. Se ralentiza
el crecimiento de los árboles y
las mejores frutas
ya están a punto
para su degustación. Algunos
reptiles inician su
celo exhibiendo los
machos llamativos colores para atraer a las
hembras.
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