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Escápate al Monte Roldán

El sentimiento Scout regresa a Fuente Rubeos
25 aniversario del Aula de Naturaleza de Las
Alquerías
LIFE-SALINAS una oportunidad de futuro

Estrenamos nueva estación recordando la
importancia de insistir en la conservación de
nuestros entornos naturales, un artículo y una
entrevista que nos pondrán al día de cómo, a pesar
del tiempo, con paciencia, insistencia y tesón, al final se
puede conseguir un proyecto de gran relevancia
para recuperar una especie como es la gaviota de Audouin,
y a su vez mejorar el ecosistema del Parque Regional Salinas de San Pedro.
Además, podrás conocer un poco más de la historia de Espuña, desde ser un
espacio de referencia para el mundo scout, como ser pionero en la Región en otra
de las tareas tan importantes en la conservación del medio ambiente, como es la
educación ambiental.
Y … no te preocupes, no nos olvidamos que estamos en invierno,para descubrir
de forma divertida , cómo lo pasan algunos de los animales que viven en nuestra
Región, cómo nos ayudan otros a cuidar nuestra salud en esos días de frío, y por
qué no, cómo calentar el cuerpo con una buena sopa.
Esperamos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo.

Directora General de Medio Natural
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La charca de mis sueños: nuevo hogar para los anfibios
La antigua casa forestal “Radio Juventud” de El Valle
reabre sus puertas como sede de la Federación de
Espeleología.

PINCHA Y DESCARGA

EDITA:

Queda prohibido el uso de las fotografías de esta revista
con fines comerciales o para dañar la imagen pública de
los editores y realizadores de la misma. Para el resto de
usos se nombrará la revista “Naturalmente Conectados”
(Dirección General de Medio Natural) como fuente de
las mismas.

Dirección General de Medio Natural (DGMN)
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Consuelo Rosauro Meseguer
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Hablando con... Gustavo Ballesteros

Antonio Ruiz Frutos (DGMN)
Servicio de Atención al
Visitante en los Espacios
Naturales Protegidos de la
Región de Murcia:
Esperanza Moncayo
Fernández
Ana María Abellán Sánchez
Isabel Andreo Romero
María Ciller Marín
María Purificación Conesa
La Torre
Mario de la Cruz Pallarés
María José Delgado Nicolás

Mar Delgado Samper
Jorge Fernández Fernández
Gloria Díaz García-Longoria
Juan Tomás Gandía Sánchez
Mª Estela Gómez Sáez
Ascensio Juan Gómez
Cristina López Romero
Lidia Lorca Cava
Mª Mercedes Martínez Penas
Francisco Ramos Mañas
Laura Ruiz Fernández
Juan Gabriel Ruiz Ramírez
Bárbara Selma Miralles

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Gemma Sánchez Valera

COLABORACIONES:
Gustavo Ballesteros
Pelegrín (Coordinador del
Proyecto LIFE-SALINAS)
Unión Europea
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Escápate

Este invierno escápate a… El Monte Roldán
Espacio Natural Protegido Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán
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¿Preparado para coronar el Monte Roldán?
Descarga su ruta y guía de buenas prácticas aquí
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También, en esta cima podrás ver una batería
militar de 1926 que ha sido declarada Bien de
Interés Cultural (BIC). Consta de cuatro cañones
antiaéreos Vickers y su diseño tampoco te dejará
indiferente, algunas personas dicen que les
recuerda a una obra de Gaudí.

Edición

Este cabezo forma parte del Espacio Natural
Protegido Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso

Se encuentra situado al oeste de la bella ciudad
de Cartagena y su sendero circular comienza
y finaliza en el aparcamiento que hay junto
a la instalación de los Canales del Taibilla
(Tentegorra). Su duración es de casi 6 km y se
suele realizar en dos horas y media. La dificultad
del recorrido es media, aunque hasta el Mirador
de Roldán se considera baja. Este mirador es
una parada ideal para fotografiar y disfrutar las
magníficas vistas de Cabo Tiñoso e Isla de las
Palomas. Pero para vistas magníficas, las de la
cumbre, tanto hacia la costa como al interior,
impresiona el alcance de la vista en los días
claros. Incluso entenderás por qué se llama así

el pueblo de Canteras, te animamos a que lo
busques desde las alturas.
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Pues es el momento de que descubras la costa
en invierno, estación ideal para ver increíbles
amaneceres y atardeceres, dar paseos por
sus playas, recorrer sus montes litorales y...
hablando de montes, a uno de ellos es a donde
te proponemos escapar, al emblemático Monte
Roldán.

y Roldán, uno de los espacios de mayor
importancia ecológica del sureste, declarado
como Zona de Especial Protección para las Aves (
ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
de la Red Natura 2000.

n

¿Solo te
escapas a
la costa en
verano?

Pon a prueba tus sentidos

Acaricia…las plantas aromá-

Respira…profundamente

ticas y vuelve a disfrutar de su
fragancia en tus manos

y conecta con la naturaleza

Mira a tu alrededor...y

Escucha…el canto
de las aves y el sonido
del mar
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Noticias

ACCESIBILIDAD: NATURALEZA PARA TODOS

EL SENTIMIENTO SCOUT
REGRESA A FUENTE RUBEOS

La colaboración entre la Comunidad Autónoma, a través de la
Dirección General de Medio Natural y la Dirección General de
Patrimonio, y la Federación Scout, ha permitido recuperar la antigua
Casa Forestal de Fuente Rubeos, construida en 1926, para convertirla
en un Museo Scout que será gestionado por esta Federación.
También se ha recuperado la estatua de “El Durmiente”, escultura
dedicada al explorador aguileño Mariano Serrano, que murió en un
accidente en 1928.. La nueva estatua ha sido colocada en el antiguo
pedestal que presidió la escultura original entre 1930 y 1939, fecha
en la que cinco amigos escondieron la estatua en algún lugar de la
sierra, por miedo a que fuera incautada durante la dictadura.
Al acto de inauguración, llevado a cabo el pasado 11 de noviembre,
asistió el Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente y numerosos grupos Scout de la Región de Murcia.
Sierra Espuña recupera así parte de su historia, tan ligada al
movimiento scout desde 1917.

Si estás interesado en visitar el Museo Scout, los fines
de semana, puedes mandar un correo para informarte a
murcia@scout.es.

25 ANIVERSARIO DEL AULA DE
NATURALEZA DE LAS ALQUERÍAS
Se cumplen 25 años desde que el Albergue y Aula de
Naturaleza de Las Alquerías, situada en la cara sur de
sierra Espuña, abriera sus puertas. Por sus instalaciones
han pasado a lo largo de estos años más de cien mil
participantes de colegios, institutos, asociaciones y
grupos scout, entre otros.
Este veterano y pionero equipamiento en el sector de la
educación ambiental tiene como objetivo la divulgación
de los valores naturales y culturales de Sierra Espuña,
todo ello a través de rutas, itinerarios ambientales,
cursos, seminarios, campamentos de verano o campos
de trabajo.
Fue el Ayuntamiento de Totana quien, al comienzo de
su andadura, impulsó y apostó por esta iniciativa. Hoy
día, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente y la Dirección General del Medio
Natural son los responsables de la instalación, quienes
a través de la UTE Ecoespuña – La Hojarasca siguen
apostando por la labor educativa de este aula.
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Si quieres saber más, pincha aquí
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LIFE-SALINAS una

oportunidad de futuro
El proyecto LIFE-SALINAS va a ayudar a la mejora de hábitats y especies dentro del Parque
Regional Salinas de San Pedro, aumentando también la producción y la calidad de la sal.
Pero, ¿Qué es un proyecto LIFE? Es un
programa de la Unión Europea que
permite cofinanciar proyectos de
conservación medioambientales. Desde
su aparición en 1992 ha cofinanciado
4.306 proyectos, trabajando por la
conservación, el desarrollo sostenible y
la acción climática en toda Europa.
En septiembre comenzó su andadura
el Proyecto de Conservación de los
hábitats y de las aves acuáticas del LIC
y ZEPA ES000157 “Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar”, que tendrá
una duración de cuatro años y cuenta

Gaviota de Audouin en las Salinas de San Pedro
(Larus audouinii).
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LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO SON:

1. Trabajar por la

recuperación del primer
tramo de dunas de la
playa de La Llana. Para
ello se instalarán en los
primeros 500 metros
lineales captadores que
ayudarán a retener las
arenas que mueve el
viento y se repoblarán las
zonas más castigadas por
la erosión litoral.

2. Mejorar la circulación

con un presupuesto de 1,8 millones
de euros. El objetivo principal de este
proyecto LIFE es conservar la gaviota de
Audouin (Larus audouinii) y dos hábitats
prioritarios que forman parte de la Red
Natura 2000 (estepas mediterráneas
y dunas litorales). Sin ser un objetivo
directo del proyecto, las actuaciones
previstas van a hacer frente además a
los desafíos del cambio climático en las
salinas, ya que la subida del nivel del
mar amenaza con invadir los estanques
salineros.
El coordinador del proyecto y socio
principal es Salinera Española, que
cuenta con la participación de la
Dirección General de Medio Natural de
la Región de Murcia, el Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar, la Universidad
de Murcia, la Asociación de Naturalistas
del Sureste (ANSE) y la empresa Mae
d’agua.

de aguas de la Charca
de Coterillo, creando un
nuevo circuito de entrada
y salida de agua que
disminuya la salinidad
que tiene actualmente.
Esta acción favorecerá
la recuperación de la
población de fartet

Cigüeñuela
(Himantopus himantopus)

(un pez endémico muy
amenazado) y ayudará en
la invernada, migración y
nidificación de las aves.

3. Remodelar el circuito

salinero situado en la
zona norte del Parque
Regional, creando 1.800
metros nuevos de motas
salineras. Esta actuación
pretende generar un
valioso espacio donde
podrán nidificar la
gaviota de Audouin y
otras siete especies como
son: avoceta común,
cigüeñuela común,
chorlitejo patinegro,
charrán común,
charrancito común,
charrán patinegro y
pagaza piconegra.

Pollo de charrán común
(Sterna hirundo)

4. Retirar y controlar

las especies vegetales
exóticas, como la pitera
(Agave americana),
para mantener la flora
autóctona, beneficiando
así a todo el espacio
protegido.

5. Diseñar e implementar

un certificado de calidad
y protección ambiental
para la sal, especialmente
de aquellas salinas
incluidas en la Red Natura
2000.

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)

Pagaza piconegra
(Gelochelidon nilotica)

REFLEXIONA:
El cambio climático está afectando a nuestro
planeta. La subida del nivel del mar y el aumento
de temporales nos van a afectar a todos.
Proyectos como este van a ayudar a paliar sus
efectos, pero está en manos de cada uno de
nosotros luchar contra el cambio climático.
¡Cada pequeño gesto cuenta!
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Hablando con...

manteniéndose en el tiempo y, aunque ha mejorado
la tecnología que se emplea, el proceso de producción
de la sal sigue siendo en esencia el mismo que en la
Edad Media. Esta actividad, que produce unas 90.000
toneladas de sal anuales, genera beneficios económicos
y, a su vez, genera una biodiversidad sorprendente.

Hablando con...

Gustavo Ballesteros
Coordinador del Proyecto LIFE-SALINAS. Doctor en Geografía. Profesor en la Universidad de Murcia.
Consultor ambiental en seguimiento, gestión y conservación de humedales y vida silvestre.
Gustavo nos atiende unos minutos tras finalizar una de sus reuniones con la empresa
Salinera Española, Socio Principal del Proyecto.
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En 2013, como geógrafo, publicaste una
tesis sobre las Salinas de San Pedro que
comenzaba con la frase “Tan bellas y
tan bien aprovechadas”, ¿Qué significado
tiene para ti esa expresión?
En las Salinas de San Pedro se lleva a cabo
una actividad económica histórica, que sigue

avo

c et a

)
ta

Sabemos que ha requerido un largo esfuerzo
conseguir este proyecto, ¿podrías contarnos cómo
empezó todo?
Todo parte de una tesis doctoral que realicé en 2013
sobre los aspectos socioeconómicos y ambientales
del Parque Regional Salinas de San Pedro. En ella se
detectaron algunos problemas que suceden desde hace
tiempo y que son recurrentes. De todo ello surgió la idea
de hacer un proyecto que intentara resolver algunos de

esos problemas. El Proyecto se presentó en Europa en 4
ocasiones, pero fue rechazado debido a que la Comisión
Europea es muy estricta y era escéptica con el hecho
de que una empresa privada pudiera tener interés
de
llo
en la conservación, es decir, que su actividad
Po
económica pudiera ser compatible, e incluso
mejorar, la conservación de un espacio natural,
y nosotros vamos a demostrar que esto es así.

Muchos conocedores del lugar han visto como en
los últimos años las dunas y las playas de La Llana
han perdido anchura de manera alarmante, ¿en qué
medida el Proyecto LIFE va a contribuir a mejorar la
situación actual de la playa?
El Proyecto no actuará en la playa directamente sino
en las dunas. La playa, como ya es bien conocido, está
muy deteriorada desde la construcción del Puerto de
San Pedro. Los estudios que se han hecho han mostrado
que en algunos puntos ha retrocedido 100 m. Nosotros
no podemos actuar en el mar, porque es competencia
de la Demarcación de Costas del Estado y también por
su elevado coste económico. El Proyecto va a actuar
en una zona de 500 m, unas 2 ha, en la que se van a
instalar captadores de arena orientados paralelos a los
vientos dominantes. Esa zona se va a cercar, por lo
(Recur viros
t ra
av que se cortarán al mismo tiempo los accesos a las
os
dunas, frenando la erosión al evitar el pisoteo y
reteniendo la arena que aporta el viento con
los captadores de arena.
et

¿En qué consiste tu trabajo en el Proyecto LIFE?
Trabajo ayudando sobre el terreno a Julio Fernández,
Director de Salinera Española, en la coordinación de
los distintos socios del Proyecto, para conseguir que
las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo se
desarrollen correctamente.

donde empecé a trabajar como guía del Parque antes
de pasar a desempeñar funciones como técnico de
seguimiento.
Las aves de las salinas a las que les tengo un cariño
muy especial son el chorlitejo patinegro, el charrancito
común y la avoceta. Son especies muy características
que crían y se alimentan en el Parque.

Por último, por tus vivencias como guía
y técnico de seguimiento biológico
del Parque nos gustaría saber ¿cuál
es el ave de las salinas que más te ha
emocionado?
Es un honor que me entrevisten desde el
Servicio de Información, ya que es el lugar
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ACCESIBILIDAD: NATURALEZA PARA TODOS

LA CHARCA DE MIS SUEÑOS:
NUEVO HOGAR PARA LOS ANFIBIOS
El entorno de las Salinas del Rasall de Calblanque es el refugio de
sapos corredores y sus renacuajos durante las épocas de lluvia,
ya que emergen charcas naturales que utilizan como lugar de
reproducción, guardería y comedor. Para favorecer las condiciones
y asegurar el éxito de la reproducción, desde el Parque Regional
de Calblanque, se ha llevado a cabo la construcción de una charca
para anfibios. El objetivo es aumentar la permanencia de la lámina
de agua y proteger a los renacuajos del tránsito de personas y
vehículos, además de conservar y aumentar la biodiversidad del
entorno natural de las Salinas del Rasall.

¿Sabes que los anfibios son el grupo animal más
amenazado del planeta?

Su piel tan delicada y permeable les hace muy sensibles a la
contaminación y a la radiación UV. Otro factor es la destrucción
de sus hábitats y la reducción de las áreas susceptibles a los
encharcamientos, que es donde suele reproducirse.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), el 41% de las especies amenazadas del planeta pertenecen a
este grupo.

Renacuajos de sapo corredor
(Epidalea calamita)

LA ANTIGUA CASA FORESTAL “RADIO JUVENTUD”
DE EL VALLE REABRE SUS PUERTAS COMO SEDE DE
LA FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA.
La reapertura de este equipamiento, fruto de un acuerdo de colaboración entre la Dirección General
de Medio Natural y la Federación de Espeleología, permitirá la promoción de esta disciplina y pondrá
en valor el desconocido patrimonio natural subterráneo de la Región de Murcia, que cuenta con más
de 300 cuevas y simas.
La casa forestal cuenta además con un
refugio y un aula para la realización de
cursos y reuniones relacionadas con la
espeleología y actividades de educación
ambiental.
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Durante el acto de inauguración, al que
acudieron representantes de diversos clubes
de espeleología de la Región, así como de
otras entidades relacionadas, se realizó
la plantación de más de un centenar de
especies autóctonas y la retirada de restos
de poda, escombros y basura en el Parque
Regional.

Fuente: CARM
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cuaderno de campo

VOLCANES DE FANGO... ¿DE QUÉ?

Ni es oro todo lo que reluce ni tod
os los volcanes expulsan lava. Tam
bién existen unos curiosos
volcanes que en su lugar expuls
an fango o lodo. Son estructuras
sedimentarias con forma cónica
miden desde unos centímetros
que
a pocos metros y los suelen pro
ducir los terremotos.
PERO

, ¿QUÉ SUCEDE BAJO LA SUPERF
ICIE PARA QUE APAREZCAN?
¿ES QUE HAY FANGO EN EL INT ER
IOR DE LA TIERRA?

No, no hay fango, éste se origin
a cuando una zona sedimentaria
formada
por distintas capas horizontales
de grano fino, es agitada por un
terremoto
y comienzan a deformarse. Las
que tienen el grano más fino, si
contienen
suficiente agua actúan como un
líquido atrapado (licuefacción) qu
e quiere
escapar y busca fracturas por las
que inyectarse y salir al exterior,
formando
así estos pequeños volcanes. A
veces, el fango no sale totalmen
te a la
superficie y se queda atrapado
bajo el suelo entre capa y capa.
Volcanes de fango
Antonio del Ramo Jiménez.

¿DÓNDE SE PUEDEN VER EN
LA REGIÓN DE MURCIA?
En un sorprendente y bello rincó
n de
Moratalla. Quizás ya lo conozca
sy
hayas visto los volcanes de fan
go
sin saberlo. Están en el Sendero
del Estrecho de Bolvonegro.

¿SABÍAS QUÉ?

los reptiles entran en
Llega el invierno y con él, el frío…
modo stand by.
de sangre caliente,
No hibernan como los animales
constante al margen
que mantienen su temperatura
sino que bruman, es
de las condiciones ambientales,
ir la actividad de su
decir, se esconden para disminu
para una etapa del
organismo y conservar la energía
año más favorable.
su temperatura
Como son incapaces de regular
su refugio al exterior
corporal, en ocasiones salen de
alimentarse y beber.
para tomar el sol; también para
gran variedad de
Nuestra Región cuenta con una
el eslizón ibérico,
especies entre las que destacan
mora, la culebra de
la lagartija colilarga, la tortuga
entre otros. Buscan
herradura, el camaleón común,
la mayor parte de
un lugar templado donde pasar
o tierra o rocas, en
su tiempo en letargo, ocultos baj
árboles o en cualquier
madrigueras, en oquedades de
ión frente a los
escondrijo que les brinde protecc
redadores.
elementos y a su vez de los dep

Con el invierno llegan los resfriados
Afortunadamente las abejas (Apis melifera)
ofrecen remedios y complementos alimenticios

PERFIL DE VOLCANES DE FANGO

MORATALLA

VOLCANES VISTOS DESDE ARRIBA

Bueno para las abejas

MORATALLA

•Son de gran interés en paleosis
mología porque aportan informac
ión sobre antiguos 			
terremotos antes de que existiera
n registros históricos o se pudie
ran realizar mediciones.
•La licuefacción es lo que ocurr
e también en las arenas movediz
as.
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¿A dónde van los
reptiles en invier no?

"Invierno que mucho hiel
a,
buena cosecha espera"

Miel

Bueno para las personas

Alimento de las abejas obreras y de las larvas.

Tiene gran valor nutritivo y son reconocidas sus propiedades
para fortalecer las defensas y equilibrar la flora intestinal.

Jalea
real

Tiene fama de ser una sustancia casi mágica, pues
alarga la vida de la abeja reina, que se alimenta
exclusivamente de ella llegando a vivir hasta 6
años, mientras que las abejas obreras alcanzan
como máximo 45 días.

Se le atribuyen propiedades como reforzar las defensas y
aportar vitalidad.

Propóleo

Mezcla pegajosa que las abejas fabrican con
resinas y savias de diferentes plantas y que utilizan
para reforzar los panales y evitar la entrada de
parásitos.

Se le atribuyen efectos para aliviar los síntomas del
resfriado y la gripe.

Las abejas nos aportan muchos beneficios, pero su población se ha reducido un 90%. ¡Ayúdalas!
- Apuesta por miel ecológica: respeta el ciclo natural de las abejas.
- No las mates: no pican si no son molestadas.
- Cultiva plantas autóctonas con flores para que tengan alimento.
- Si tienes huerta, utiliza insecticidas naturales.
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Diverespacio
¿Dormido o hibernando?, algunos de los animales que habitan en la Región de Murcia pasan
el invierno hibernando, capacidad que les permite utilizar sus reservas de energía durante días,
semanas o incluso meses.
¿Sabrías decir cuáles de los de los siguientes animales están hibernando y no solo durmiendo?

2

1

4

3

Este cuento es sobre una rana, pero.. .
¿con tres ojos?
Descarga y disfruta de este cuento en el que la búsqueda de
soluciones comunes ante un problema medioambiental es el mejor
remedio para cambiar las cosas. ¡Salta muy alto!
Cuento escrito, ilustrado y comprometidamente cedido para descarga libre por
Olga de Dios.
Si quieres saber más de la autora, pincha aquí

MOCHUELO EUROPEO
(Athene noctua)

LECHUZA COMÚN
(Tyto alba)

LIRÓN CARETO
(Eliomys quercinus)

TORTUGA MORA
(Testudo graeca)

6

5

ZORRO COMÚN
(Vulpes vulpes)

7

ERIZO EUROPEO
(Erinaceus europaeus)

MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA
(Rhinolophus ferrumequinum)

Solución: 3 (Lirón careto), 4 (Tortuga mora), 6 (Erizo europeo) y 7 (Murciélago grande de herradura)

Sopa de ajo
Hace frío, estás en casa debajo de una manta o
en un brasero, anochece y empiezas a oler la sopa
que está al fuego en la cocina. Cierras los ojos,
¿a qué huele?, parece que un poco a ajo,

ajo

pan

pim

entón de Mur
cia

¡huele a la tradicional sopa de ajo!

También nos ha llegado hasta aquí, pero no te
preocupes porque en este vídeo puedes encontrar
la receta “de la abuela” paso a paso.
Cocínala para saborear la nostalgia y la sopa.
¡Que la disfrutes!
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ace
ite de o

liva

¿Te ha invadido una oleada de nostalgia?

huevos

Atrévete con nuestras redes sociales
¿Todavía no nos sigues? ¿En serio?
Pues no te resistas más y déjate caer en nuestras redes
.
En ellas vas a encontrar información de todo tipo sobre los
Espacios Naturales Protegidos: actividades, voluntariado,
curiosidades, consejos, novedades…
Además, puedes participar en los contenidos
de las
redes y de esta revista. En esta ocasión te proponemos
que subas una foto a Twitter o Facebook con el
#NaturalmenteConectados
y de entre ellas
seleccionaremos las que más gusten o sean más veces
compartidas para ilustrar la contraportada del próximo
número de la revista Naturalmente Conectados.
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PINCHA Y DESCARGA

Centro de
Visitantes “El Valle”
Tlf: 968 847 510
infovalle@carm.es

Centro de
Visitantes
“Las Salinas”
Tlf: 968 178 139
infosanpedro@carm.es

Punto de Información “Cañaverosa”
Tlf: 626 055 459 / 968 847 510
infonoroeste@carm.es

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 968 228 984
infocalblanque@carm.es

¿CONOCES EL
TERRITORIO SIERRA
ESPUÑA?
Visita la web y, a través de
su dinámico contenido,
prepara tu próxima visita al
Parque Regional de Sierra
Espuña y los sorprendentes
pueblos de su entorno.
¡No te la puedes perder!
Añádela a tu pestaña de
“favoritos”.

FOLLETO MAR MENOR
Si sueles salir a navegar por
el Mar Menor, no olvides
subir a bordo las buenas
prácticas. Así ayudas a
conservarlo tal y como te
gusta disfrutarlo.

FOLLETO EN INGLÉS DEL
PARQUE REGIONAL DE
SIERRA ESPUÑA
Ya está disponible en inglés
la nueva edición del folleto
con información general del
Parque Regional de Sierra
Espuña.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes “Las Salinas”
(Avenida de Las Salinas s/n San Pedro del Pinatar)
Teléfonos: 968 17 81 39 // 649 22 73 95
Correo electrónico: infosanpedro@carm.es
www.murcianatural.carm.es

Los Viveros

N

CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

Parque Regional
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

@SalinasSPedroPR

Mar Mediterráneo
Los Esculls

Playas de la Llana
Praderas de
Posidonia
oceanica
Praderas de
Posidonia
oceanica

Playa de
las Salinas

Playa de la
Torre Derribada

Centro de Visitantes y Gestión ”Ricardo Codorniú”
Tlf: 968 431 430
infosierraespuna@carm.es

Playa de
El Mojón

Playa de

Punta de

Algas

Arenales y dunas

Playa de
la Barraca Quemada

Arenales

Molino de
la Calcetera
Instalaciones
salineras

Arenales y dunas

Área recreativa
Vestigios históricos
Observatorio de aves

Charcas
calentadoras

Playa de
la Mota
Molino de
Quintín

Depuradora

Información
turística

cia

na

LAS COMARCAS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Car

Restaurante

Baños
de lodo

El Mojón

Centro de Visitantes
“Las Salinas”

- Mur

tage

Información
turística

Casa de
La Torre

Aparcamiento

Charcas
almacenadoras

Charcas
cristalizadoras

Curva de
la Culebra
Desalinizadora

Casa del
Ventorillo

Punto de Información

Pinar de
El Coterillo
Saladares

Las Encañizadas

y dunas

Charca de
El Coterillo

San Pedro
del Pinatar

Inicio y fin del sendero

Mar Menor

Playa de
Villananitos

Lo Pagán
Unión Europea

Carretera
Sendero “Las Encañizadas”
Longitud: 11,9 km
“Senda de los Tarays”
Longitud: 1,3 km
Sendero “El Coterillo”
Longitud: 3,8 km
Tramo GR 92
Longitud: 4 km
Pasarela de madera
Carril bici

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000

También puedes encontrarnos en las

redes sociales
GUÍA DEL NOROESTE
Descubre la comarca del
Noroeste con esta nueva
guía. Recorre entre sus
páginas los diferentes
ambientes naturales que
atesora esta comarca y
no olvides las botas de
montaña para realizar los
itinerarios que propone.
Seguro que no te dejarán
indiferente.
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www.murcianatural.carm.es

GUÍA DE HERPETOFAUNA
DEL PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE, MONTE DE
LAS CENIZAS Y PEÑA DEL
ÁGUILA
Recién sacada del horno y
gracias a la colaboración entre
la Asociación Calblanque y el
Parque Regional, descubre
e identifica con esta guía los
anfibios y reptiles que viven en
el Parque. Su conocimiento es
vital para comprender cómo
funciona nuestro entorno. Cada
ser tiene un importante papel
que cumplir en la naturaleza.
IMÁGENES PARA EL
RECUERDO
Conoce cómo era el Mar Menor
a través de estas imágenes
rodadas en Lo Pagán en 1932,
donadas por una colección
particular a la Biblioteca Regional
de Murcia.

ACTUALIZACIÓN DEL
MAPA DEL PARQUE
REGIONAL SALINAS DE
SAN PEDRO
Nueva actualización del
mapa del Parque. Conoce
los senderos de este
espacio protegido para
descubrir los paisajes
salados y sus habitantes.
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