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Esta primavera

escápate

HABLANDO
CON...
RAFAEL DÍAZ

al Pico del Obispo

GAMBAS A LA
SOMBRA DE LOS
PINOS
HUMEDALES Y
MOSQUITOS

CAMBIAMOS DE IMAGEN
PERO NO DE COMPROMISO

A través de la comunicación y divulgación de sus valores naturales
queremos hacer partícipes a los ciudadanos de la importancia de su
respeto y conservación, con lo que se contribuirá con toda seguridad
a mejorar las labores de gestión y protección de estos espacios
protegidos.
Así, desde “Naturalmente Conectados” mantenemos el compromiso
de informar sobre aquellos aspectos de los espacios naturales que
faciliten su conocimiento y la sensibilización sobre su preservación,
concretamente en esta nueva edición y de cara a la primavera, os
mostramos la importancia de la flora autóctona en nuestros hábitats,
la creación del nuevo proyecto del Centro de Conservación de la
Flora Silvestre de El Valle y os invitamos a conocer uno de los espacios
integrados en la Red Natura 2000 más impresionantes, la ZEC de
Revolcadores (Moratalla).
Además, nuevas secciones como el cuaderno de campo o espacios para
el entretenimiento, harán que la revista digital te descubra cuántas
cosas puedes seguir aprendiendo de una forma fácil y divertida.
Esperamos que os guste.
Un cordial saludo
Juan Madrigal de Torres
Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

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

Debido a la gran acogida que nuestra revista
digital “Naturalmente Conectados” está teniendo en la Web, desde
la Oficina de Impulso Socioecónomico del Medio Ambiente hemos
querido mejorar su diseño e imagen, para que la información sobre
los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia resulte más
accesible y amena a todo el público.

“BAT-BOXES”
AULA DE
NATURALEZA DEL
VALLE

8

Celebra un festival
en tu jardín usando
plantas de aquí

Cuaderno de campo
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escápate al Pico del Obispo
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Esta primavera
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Respira:
Notarás el olor de las plantas
aromáticas: manzanilla, tomillo,
lavanda, romero…
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Mira al cielo:
podrás ver las siluetas del águila
real y del buitre leonado.
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Pon a prueba tus sentidos durante la ruta

Encontrarás en tu camino:

p.

del Pino, en los que puedes
imaginar la vida de los antiguos
pobladores, refugiados bajo
aquellas rocas. Así que cálzate las
botas, coge tu mochila y
¡A DISFRUTAR!

na

		Para
esta primavera
te proponemos una
escapadita al sendero de
“Ascenso al Pico del Obispo”,
es el único de alta montaña
en toda la Región de Murcia.
Su recorrido transcurre por la
Zona de Especial Conservación
(ZEC) de “Revolcadores”, la cual
presenta las cotas más altas de
la Región de Murcia: el Pico del
Obispo (2.014 m) y Revolcadores
(1.999 m). El ascenso es bastante
asequible, ya que la mayor parte
discurre por una pista forestal,

sin embargo, hay
tramos pedregosos
en los que no sobra
un buen calzado. La
ruta, a un ritmo medio,
te puede llevar toda
la mañana e incluso
el día, así que, no
olvides ojear las
recomendaciones del
cuaderno de campo,
de este mismo número
de la revista, para preparar tu
mochila. Además, durante el
ascenso, encontrarás diferentes
rincones para descansar desde
los que disfrutar de unas vistas
inigualables. También hallarás
en tu camino los abrigos
llamados Calar de la Fuente

Ar
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¡Prepárate para tocar
el techo de Murcia!
Y si lo visitas en invierno: la nieve.

Ten cuidado en febrero y marzo,
especialmente si vas con tu compañero
perruno, pues en la zona hay una cantidad
significativa de bolsones de procesionaria.
Algunas filas ya caminan por los senderos.

¡FÍJATE BIEN! Durante la ruta
encontrarás al muérdago (Viscum
album) viviendo en algunos
pinos, los podrás distinguir por
una especie de maraña verde
claro en alguna rama o en
la copa. Junto al muérdago,
revolotea el zorzal charlo,
especialmente aficionado a
sus pegajosos frutos, hábito
del que procede su nombre
científico (viscivorus, o comedor
de muérdago).
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los mismos.
Los murciélagos están
sufriendo serias amenazas
a nivel mundial por el
deterioro de sus hábitats,
la pérdida de bosques
maduros donde encuentran
sus refugios naturales, el uso de
pesticidas en cultivos y jardines,
y actos de vandalismo y visitas a
cuevas, que causan molestias en los
lugares dónde crían.
De las 20 especies que hay en
Murcia, 19 están presentes en
el Parque Regional, siendo éste
un santuario para estos valiosos
mamíferos alados.

ni

Aunque no gozan de muy buena fama,
los murciélagos son muy beneficiosos
para el ser humano y la naturaleza,
ya que pueden comerse unos 600
insectos a la hora, desempeñando un
importante papel como controladores
naturales de posibles plagas de
mosquitos, procesionarias, escarabajos
y otros insectos. Además, son el grupo
de mamíferos más diverso de la Región
de Murcia.
El Parque Regional de Sierra Espuña y
la Asociación Meles, están realizando
labores de conservación para favorecer
a estos voladores nocturnos; creando
una red de refugios con cajas de
murciélagos (bat-boxes), para estudiar
su presencia y llevar un seguimiento de

rc

“BAT-BOXES”
NUEVOS HOGARES PARA MURCIÉLAGOS

EL AULA DE NATURALEZA “EL VALLE”
REABRE SUS PUERTAS
La Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia
(FUNDOWN) junto con la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente firman un acuerdo que dará nueva vida al Aula de
Naturaleza Arboretum “El Valle”.
El convenio tendrá
como principal
objetivo dar a conocer
la problemática del cambio
climático y promover una
educación ambiental que construya
un modelo de sociedad más sostenible y
fomente actuaciones que ayuden a combatir
el cambio climático. Para ello se realizarán
actividades que irán dirigidas a
distintos colectivos y se llevarán
a cabo en el propio Aula de la
Naturaleza.

A través de dinámicas, presentaciones y
vídeos divulgativos se tratará de fomentar
la realización de actividades cotidianas de
una manera menos perjudicial para el medio
ambiente.
A la vez, se favorecerá la integración social de los
colectivos de personas con diversidad funcional,
lo que supone una oportunidad para ellos de
desarrollar sus habilidades y destrezas de forma
autónoma llevando a cabo las actividades con
los diferentes grupos que visiten el Aula.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://www.fundown.org/index.php
Telf: 968 22 52 79. Correo: fundown@fundown.org
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Celebra un festival en tu jardín
usando plantas de aquí
En primavera apetece conectar con la naturaleza y para que puedas
hacerlo en tu propia casa, te proponemos
el uso de plantas autóctonas.
Con ellas tu jardín, además de decorativo, se convertirá en un pequeño
mundo en el que poder contemplar y favorecer los procesos naturales.

HOTEL 5*

Elegir plantas autóctonas para tu jardín tiene muchas ventajas, ya que están adaptadas a las condiciones climáticas locales
y son más resistentes a las plagas o enfermedades, por lo que necesitan muy pocos cuidados.

Herrerillo común Cyanistes caeruleus

Cultivándolas crearás un espacio en armonía con tu entorno que se convertirá en un ecosistema habitado también por
animales, tus mejores aliados para luchar contra las plagas y polinizar las flores. Además, si tu jardín se encuentra cerca de
un Espacio Natural Protegido, colaborarás con él haciéndolo crecer fuera de sus límites.

Un día tranquilo en

a
nd
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Si lo plantas aislado destacará por el gran volumen de su copa
que te proporcionará una buena sombra. También puedes
utilizarlo para crear un seto que protegerá tu jardín del viento y
dará cobijo a animales como las arañas, que pueden comer unos
dos mil insectos en unos pocos meses de vida. Necesita muy
poca agua, su único inconveniente es que crece lentamente.
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La maduración de sus frutos carnosos durante el otoño e invierno
dará una nota cálida y viva a tu jardín y atraerá a pájaros como
zorzales, mirlos o petirrojos que se alimentan de ellos. Además
estos favorecen la dispersión de sus semillas, al mismo tiempo
que alegran el jardín con sus melodiosos cantos.

Plantas
invasoras

Meses más tarde...
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Los Viveros

Su llamativa floración atraerá, con sus colores y aromas, a
insectos interesados en su néctar y polen como mariposas,
escarabajos o abejas, siendo estas últimas las mejores
polinizadoras.
A su vez, esta abundancia de insectos atraerá a los pájaros
insectívoros como el herrerillo o el ruiseñor, que se encargarán
de controlar las poblaciones de animales como los saltamontes,
grandes devoradores de hojas. Además, las plantas aromáticas
necesitan muy poca agua y con ellas puedes crear tus
ambientadores caseros o utilizarlas como condimento en tu
cocina.

El Valle...

No las dejes escapar

¡Tenemos
un nuevo
vecino!

ILUSTRACIONES: Jesús Pastor

A continuación, te sugerimos algunas plantas autóctonas que puedes elegir para tu jardín. Cuanta
más variedad tenga, atraerá a más tipos de animales y acabarás sorprendiéndote con
las muchas relaciones existentes entre la flora y fauna de la Región.

...tres años después

¿Nos hacéis
un hueco?

I

REFLEXIONA

SIÓN

l INVA

lización
Campaña de sensibi
las especies
e información sobre
exóticas invasoras

¿¡MÁS?!

ación
Para más Inform
“El Valle”
Centro de Visitantes
lle@carm.es
968 84 75 10 infova
Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo

Regional. Una manera

de hacer Europa

¿Por qué evitar las plantas exóticas en tu jardín?
Hay algunas especies exóticas que pueden resultar
peligrosas para el ecosistema, ya que se reproducen
rápidamente y pueden impedir el desarrollo de plantas
autóctonas, provocando su desaparición y deteriorando
el equilibrio natural.
Si ya las tienes en tu jardín debes asegurarte de que
no escapen por los extremos y de realizar su poda con
precaución, ya que sus esquejes o semillas se dispersan
muy fácilmente.
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Hablando con...
Autónoma de la Región de
Murcia y la Escuela de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
También cuenta con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad y del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.

apoyo a la ejecución y desarrollo
de los planes de recuperación.
En el banco se realiza la
recolección, limpieza,
encapsulado y conservación
del material genético (semillas
fundamentalmente, pero
también bulbos, esporas,
estaquillas). Se realizan
protocolos de cultivo de especies
amenazadas, y se mantiene y
actualiza la base de datos del
banco, donde se recogen las
entradas y salidas de accesiones.

Además de este objetivo, ¿se
ha planteado alguno más?
Se han planteado tres objetivos
principales:
- La producción de plantas
para atender las necesidades de
proyectos LIFE y de la OISMA,
en concreto de los Espacios
Naturales Protegidos, como os he
contado.
- La investigación y
conservación de especies.
- Y la divulgación.

Hablando con...

Rafael Díaz
Técnico de gestión del área de biodiversidad de la OISMA, y responsable del CCFS.

Hoy nos desplazamos al Parque Regional El Valle y Carrascoy que nos recibe con una refrescante lluvia, nos
llega ese aroma tan delicioso a tierra mojada y vemos que toda la flora intensifica sus colores y sus olores.
Como se suele decir, tiene el guapo subido.
Un gran día para realizar esta entrevista en un lugar conocido hasta ahora como
“Vivero Forestal El Valle” que se embarca en un nuevo proyecto, ¿quieres saber cuál?

1

2

3

4

Brezo Blanco
Erica arborea

3

5

Sabina de Dunas
Juniperus turbinata

4

Narciso de Villafuerte

Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi
6

10

1

Cistus heterophyllus subsp. carthaginenesis
2

5

Buenos días Rafael. Este centro cambia de “Vivero
Forestal” a “Centro de Conservación de la Flora
Silvestre de la Región de Murcia” (CCFS), ¿qué nos
puedes contar de este nuevo proyecto?
Actualmente este centro depende de la Oficina de
Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente (OISMA)
y lo que se pretende es que sea un centro de referencia
en conservación de flora silvestre amenazada, rara o
endémica.
Ahora estamos realizando las primeras actuaciones para
atender las necesidades de conservación y recuperación
de las especies de flora en peligro de extinción, como

¿Qué ha motivado que este
centro pase a ser un centro
de investigación
y conservación?
La Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia debe contar
con un centro que permita
atender los programas de
biología de conservación y
recuperación de especies en
riesgo de extinción.
Este centro debe servir de apoyo
en las actuaciones previstas
en los planes de recuperación
aprobados* de las especies:
Jara de Cartagena

Scrophularia arguta
Garbancillo de Tallante
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Uno de los objetivos es la
divulgación. El antiguo vivero
era un recurso educativo
más del Parque Regional
El Valle y Carrascoy. ¿Va a
tener algún programa de
educación ambiental o solo de
divulgación?
Creemos que al dotar al centro
de estas nuevas funciones
se promoverá la educación y
concienciación acerca de la
diversidad de especies vegetales,
y la necesidad de conservar
nuestra rica biodiversidad.
Las actividades de formación
se adaptarán a los niveles
educativos de los grupos que
vengan.
Creo que el centro permitirá
ampliar las posibilidades de
aprendizaje en niños, jóvenes
y adultos. En cualquier caso,
intentaremos que lo que se
muestre al público sea cercano,
interesante, y si es posible,
divertido. Resumiendo, se
trataría de conseguir transmitir
conocimiento sobre el medio
natural en general, y sobre
estas especies vegetales y su
singularidad en particular.

Astragalus nitidiflorus

Se dará prioridad a aquellas especies que en
la Región de Murcia se encuentran protegidas
por la normativa europea (Sideritis glauca,
Viola cazorlensis, Atropa baetica, Narcissus
nevadensis, Euphorbia nevadensis, Santolina
elegans), nacional (Cistus hereophyllus), o
bien regional.

es el caso de la Jara de Cartagena. Los semilleros que
tenemos aquí son para el “Proyecto para la recuperación y
conservación de la Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis)” en el cual colaboran, la Comunidad

En el antiguo vivero se creó un
Banco de Germoplasma ¿Qué
es y cómo se incorpora en este
nuevo proyecto?
Este Banco tiene como finalidad
principal la conservación de
semillas, bulbos, esporas…de
especies vegetales amenazadas
de la Región de Murcia, y el

Muchas gracias Rafael por informarnos
de este nuevo proyecto y de las nuevas
funciones tan interesantes y necesarias
del Centro de Conservación de la Flora
Silvestre de la Región de Murcia.
Gracias también a la amabilidad del
personal del Centro.

(*) Decreto n.º 12/2017, de 22 de febrero y Decreto n.º 244/2014, de 19 de diciembre.
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Noticias
GAMBAS A LA SOMBRA DE LOS PINOS
Encontramos al crustáceo Artemia salina en las nuevas
charcas de agua salada formadas tras las intensas
precipitaciones invernales.
Convivió con los dinosaurios
y ha llegado hasta nuestros
días habitando las aguas
hipersalinas en las que
muy pocos organismos
pueden vivir. Artemia es una
superheroína y, como tal, “se
busca la vida” cuando surgen
nuevas oportunidades.
Así, hemos podido
localizarla, tras las intensas
precipitaciones invernales,
en los nuevos humedales
de agua salada surgidos por
la subida del nivel freático,
el desbordamiento de las
salinas o el paso de las lluvias
por los suelos cargados de
sales que hay entre las dunas.
Cuando estos humedales
se evaporen, Artemia no
morirá; podrá conquistar un

nuevo hogar, gracias
a sus superpoderes:
reproducirse mediante
un tipo de huevos que
se pegan en las patas
de las aves de las salinas
y viajan con ellas o pueden
resistir secos en “stand-by”
hasta la nueva llegada de
agua ¡hasta 10 años!

HUMEDALES Y MOSQUITOS: ETERNO CICLO
Los mosquitos son necesarios en la naturaleza, y en el
caso del litoral, son el alimento de multitud de aves,
como las pagazas piconegras y también de otros
seres vivos como el fartet, un pequeño pez que
devora las larvas.
Encontrarse con
mosquitos no es
habitual en invierno,
pero se está observando
que comienzan a reproducirse
incluso a bajas temperaturas.
Estos animales ponen sus huevos
sobre suelo seco, de modo que
al cubrirse de agua aparecen las
larvas, por eso el saladar inundado
ha propiciado una gran densidad
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de mosquitos.
Periódicamente se llevan a cabo
tratamientos naturales con
larvicidas para contener el número
de mosquitos y que éstos no
representen un problema para la
población.

CONSEJOS PARA VUESTRA VISITA AL MEDIO NATURAL:
1. Venir provistos de repelente de insectos
2. Pasear por los senderos señalizados y no tocar la vegetación
3. Vestir ropas claras y usar pantalones y camisa de manga larga
4. Evitar la salida y puesta de sol
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Cuaderno de campo

Curiosidades

Comunicarse mediante impulsos eléctricos

Abejaruco

Las plantas y los insectos pueden comunicarse entre ellos de distintas formas, las más conocidas son los
variados colores, las fragancias y las formas de sus flores, que atraen a los insectos para que sean sus
“transportistas” de polen de unas a otras.

Merops apiaster

Sin embargo, un estudio con abejas y petunias ha descubierto otra vía de comunicación floral muy
sorprendente y original, pues se trata de una relación…¡eléctrica!

El pájaro arcoíris

Funciona como un aviso para anunciar que tienen néctar disponible mediante una
pequeñísima descarga eléctrica, que parece decir: “aquí hay mucho alimento”.

El bello abejaruco viene a nuestra Región en primavera.
Llega desde África, donde pasa el invierno, dejando ver su
espectacular plumaje multicolor (amarillo, azul, verde y
castaño rojizo).

Poco a poco, conforme la flor va quedándose sin polen,
la pequeña señal eléctrica va siendo cada vez menor
y así la planta avisa a otros insectos de que no
gasten demasiada energía en la búsqueda, algo
parecido a un “vuelva más tarde”.

Es una de las especies más esperadas por su belleza, su
alegre canto y vuelo acrobático, que suele realizar después
de comer.
Anidan en agujeros, excavados con sus patas y picos, en
taludes arenosos o blandos.

En definitiva, la relación se fortalece entre
ambos, pues la planta se “sincera” y no es
descartada en futuras visitas por no avisar con
antelación.

bre

do so

sa
to po
Insec r.
lo
f
a
un

Es una especie que se alimenta principalmente de abejas y otros
insectos voladores que caza al vuelo. Cuando localiza a una abeja, se
lanza en picado a ella como un misil, a gran velocidad, y una vez capturada
la frota contra alguna rama hasta extraerle el aguijón.
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Una mochila de campo puede ser tan complicada como una maleta de viaje para un mes o tan
sencilla como coger una cantimplora. Aquí te dejamos una lista de cosas que pueden serte útiles
para disfrutar al máximo de tus visitas a los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

Es importante
mantenerte
hidratado, recuerda que tu
cuerpo es 70% agua.
Usa cantimplora en vez de
botella de plástico, de esta
forma reducirás residuos.
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Utilízalo para tomar notas o hacer
dibujos de las cosas que te llamen la
atención. Arrancar una flor, llevarte una roca o acciones
similares suponen una herida al espacio que visitas.

Si a lo largo de tu visita no generas residuos, mejor
que mejor, de lo contrario llévalos contigo hasta el
contenedor más cercano. Reflexiona, a veces lo biodegradable
es biodesagradable.
También puedes poner tu granito de arena y llevarte la basura
que encuentres en tu camino.

Ya sabes que no es nada fácil
ver a los animales silvestres de
cerca, unos prismáticos te permitirán disfrutar al
máximo del paisaje y de sus “tímidos habitantes”.

En un lugar tan soleado como
la Región de Murcia no debes
olvidar la gorra y proteger la piel
con crema solar.

Los frutos secos te
aportarán la grasa, y la fruta
los azúcares que necesitas para no
desfallecer durante la caminata.

Un corte, una picadura o un tropezón pueden
resultar un verdadero incordio en una ruta, pero
si vas preparado con tu “kit-salvarutas” se hace más
sencillo continuar. No debe faltar en tu botiquín: desinfectante,
gasas, venda elástica y repelente de mosquitos, si eres alérgico,
no está de más llevar algún antihistamínico.
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También te aconsejamos visitar los
centros de visitantes y puntos de
información de los espacios que
dispongan de estas instalaciones
porque en ellos te podrán aconsejar
las mejores rutas para cada época
y darte información actualizada
del estado de senderos, floración,
curiosidades y detalles varios.

Hoy día las APP móviles nos dan la ventaja de
no tener que llenar la mochila de libros, puedes
descargar guías, rutas y un sinfín de aplicaciones
interesantes en tu teléfono móvil. Por ejemplo, la guía
Aves de España de SeoBirdLife o Árbol del CSIC y Real
Jardín Botánico.
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adivina quien soy
1. Une los puntos por orden y descubrirás quién hay oculto en este dibujo.
2. Trata de averiguar el mensaje secreto que nos deja colocando
las letras que acompañan a algunos números.
3. Coloréalo a tu gusto.

E
31

N
B
35
32 33 34
36 V
29
37
26
Ñ 28 27 24 23 22 38
21 39
25
20 40 C
U 11 12 13 1617
19 41 A
10
15 18
14
R
S 9
42
53
P 30

ENCUENTRA AL INTRUSO

Descubre en cada grupo, cuál de las cuatro imágenes es diferente al resto.

52

O 8

Solución:

2.

3.

M 7

4.

44

50
I

6

49
5

1.Búho Real, 2. Cabra Montés, 3. Gato doméstico, 4. Gaviota de Audouin. Todos los animales son silvestres menos el gato que es doméstico

1.

43

51

4

3

45

48
2
1

47

46

mensaje oculto
___

___

31 35
3.

4.

1.Encina, 2.Durillo, 3.Zarzamora, 4.Madroño. Todos los frutos son comestibles menos los del Durillo que son tóxicos.

Solución:

2.

___

___

___

___

___

30 42 6 7 41 36 31 42 41

___ __ ___ __

33 11 9 40 8
Solución:

___ __ __ ___ ___ ___

___ __ __ ___ ___

___

___

40 8 7 30 41 28 31 42 41

”En primavera busco compañera”, y soy el Búho Real.

1.

___

MANUALIDADES

Solución:

2.

3.

4.

1.Fósil erizo de mar, 2.Fósil huellas de aves, 3. Fósil Ammonites, 4. Petroglifos .Todos son fósiles menos los petroglifos que son marcas
hechas en las rocas cuyo origen y utilidad aún está por descifrar.

1.

Crea una original culebra utilizando materiales reciclados

Materiales que necesitaremos:
-Tapones de plástico de colores.
-Cordón o hilo grueso.
-Punzón para hacer agujeros.
-2 envases amarillos que se encuentran en el interior de los huevos sorpresa.

¡Manos a la obra!

Solución:
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2.

3.

4.

1. Bora Bora, 2. Calblanque, 3. Espuña, 4. Salinas San Pedro. Todos son Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia menos Bora Bora

1.

1. Una vez tengamos todos los tapones y con la ayuda de un adulto, les
haremos un agujero en el centro utilizando el punzón.
2. Uniremos todos los tapones con el cordón, empezando por la cabeza (envase
amarillo del huevo sorpresa), continuando con los tapones de colores y por
último la otra bola del huevo sorpresa.
3. Decoraremos como más nos guste nuestra culebra.
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CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

También puedes encontrarnos en las

@EspNaturalesMur
Espacios Naturales
Protegidos de la
Región de Murcia

NOROESTE

@CalblanquePR

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

Parque Regional
Calblanque, Monte
de las Cenizas y
Peña del Águila

redes sociales

@RedNNoroesteMur

@SierraEspunaPR

Red Natura 2000
Noroeste Murcia

Parque Regional
de Sierra Espuña
@SalinasSPedroPR

@ElVallePR

Parque Regional
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

Parque Regional
El Valle y Carrascoy

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

ACTIVIDADES
Programa de Visitas Guiadas:
Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 649 227 582
infocalblanque@carm.es

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

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Edición 2016. Recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado

Unión Europea

Se puede reservar un recorrido a lo largo del cual un guía realiza paradas
explicativas que ayudan a interpretar el Espacio Natural de una forma
amena y participativa. Puede solicitarlo el público en general, los centros
educativos, las asociaciones y grupos organizados y otras entidades sin
ánimo de lucro. Grupo mínimo de 10 personas.

a de
m
a
r
g
P ro
adas
i
u
g
s
visita

en Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia

Actividades especiales:

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Oﬁcina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente

Talleres, rutas guiadas y actividades dirigidas principalmente al público en
general y en fin de semana.
¡Mira la Mochila de actividades para esta primavera!

UNIÓN EUROPEA

En Espacios Protegidos

Abril, Mayo y Junio

2017

Celebración de Días Conmemorativos:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una Manera de hacer Europa

Esta primavera atento a la web www.murcianatural.carm.es porque celebraremos:

MAYO

www.murcianatural.carm.es
18

JUNIO
Día Mundial del
Medio Ambiente
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PINCHA Y DESCARGA
¿Qué hacemos hoy?...
¿subimos al Monte Roldán?

Recuerda que estás en
un Espacio Natural, este
entorno necesita de tu
l Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se enclava en unque
territorio
que es la expresión del choque del mar
cuidado para
todos
y el monte mediterráneo más puro, refugio de aves rapaces,
tortugas moras y vegetación de gran exclusividad. Sus calas
podamosy extensas
disfrutarlo
playas no son el único atractivo de este Espacio

E

El Monte Roldán, por su cercanía a la ciudad de
Cartagena y su atractivo paisaje, es muy frecuentado
para la práctica de senderismo, ciclismo, carreras
por montaña y todo tipo de actividades recreativas.
Asimismo, es el escenario de importantes eventos
vehículo a poca velocidad podrás disfrutar
deportivos como la carrera “Ruta de las Fortalezas”.

ecuerda

Además, salvarás del atropello a muchos
ás levantar el polvo que ahoga a las plantas.

Natural. En su entorno rural, se manifiesta una larga historia
donde el entendimiento del ser humano y la naturaleza ha

más posibilidades de observar fauna.

La Asociación Ruta de las
Fortalezas ya está realizando:
dejado extraordinarios rasgos de cultura, gastronomía, tradición y arquitectura popular. ¡Anímate a conocerlo!
- Restauración de senderos.
- Repoblación vegetal en atajos.
- Señalización de la zona.
- Elaboración de un Manual de buenas prácticas.

Calabardina
Campo López
e las edificaciones tradicionales e históricas
Erosión
peto a este Patrimonio Cultural•de
todos. del terreno. Cuesta de Gos
Pérdida
por la proliferación de atajos.
los puntos de interés se ubican• en
terrenosde
de vegetación
Garrobillo
a. Respeta su propiedad.
• Abandono de basura.
Morata
• Molestias
a la fauna.
a zona son gente cordial que conoce
muy bien
des en recurrir a su ayuda para cualquier cosa
Puntas de Calnegre
tar.
Ramonete
medio como son:

Edición 2016. Por favor, recicla este material después de su uso.

Los Viveros

tos del entorno del Parque Regional.
us sabores tradicionales y ayudarás al
la actividad rural.

formación

Los árboles monumentales
abuelos de la naturaleza

una serie de recomendaciones y buenas prácticas
que contribuirán a la conservación de los valores
naturales que alberga.

N: Asociaciones vecinales de la zona

Ejecuta:

Asociación Ruta
de las Fortalezas

Casas con semblante
de huerta y pescado

Minas y campos en un
fotograma de la vida
de Paco Rabal

Recorrido: Circular (4,40 km. ida y vuelta)
Tiempo estimado: 2’5 horas (con paradas)
la pedanía de Mahoya con el paraje
Dificultad: Baja-media
de Abanilla, nos guía por un entorno
6 Paradas recomendadas

Manual de buenas prácticas para disfrutar
y conservar este entorno natural

I

Campaña de sensibilización
e información sobre las especies
exóticas invasoras

Las mascotas deben ir sujetas dentro de los límites
de la Reserva Natural.
Camina siempre por caminos y sendas autorizadas
para evitar el pisoteo.
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Calera
actual

Punto de Información “Cañaverosa”
626 05 54 59 / infonoroeste@carm.es
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Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Para más información

e molestar a otros visitantes y a la
s
Lo

Para más Información
Centro de Visitantes “El Valle”
968 84 75 10 infovalle@carm.es

Deja tu vehículo en los aparcamientos señalizados.

ntenedores o llévala contigo de

del entorno.

l

N
INVASIÓ
¿¡MÁS?!

Punto de Información
Inicio

...tres años después

¿Nos hacéis
un hueco?

Recuerda que está prohibido hacer fuego.

cuado.

año, el verano puede ser muy caluvias dificultan el recorrido y existe el

¡Tenemos
un nuevo
vecino!

Deja tu basura en los contenedores o llévala
contigo de regreso.

Puntos de interés

Meses más tarde...

No las dejes escapar

Evita que tu nivel de ruido moleste a otros visitantes
y a la fauna.

Los Viveros

e se cruza o discurre por el río, por
3 con los pies
a la hora de caminar

Plantas
invasoras

Huellas de una larga historia que
resiste misteriosa
bajo sus tierras

Recomendaciones

Senda de la huertecica

etación, a veces densa y otras no,
paso a zonas más abiertas y típicas 0
as estructuras hidráulicas y caseríos
ros valores naturales, paisajísticos y
s a descubrir.

Un paisaje
espectacular desde el
Monte Roldán

Iglesias de otra época
y otro lugar

Colabora:

Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

endaciones

Batallas que vivieron los castillos frente a los temibles piratas

Descárgate el Sendero
Monte Roldán: http://bit.ly/1nrTlhK

Rincones
culturales de un
¡ Te las mostramos
!
paisaje
natural
Para seguir disfrutando de los privilegios que nos

n la conservación de este Espacio
NaturalelProtegido!
ofrece
Monte Roldán, es imprescindible seguir

Unión Europea

Un día tranquilo en El Valle...

La ejecución de estas actuaciones se financia con
parte de la recaudación de los dorsales en la carrera
de la Ruta de las Fortalezas 2015.

fósiles y restos arqueológicos de gran valor.
Este intenso uso del espacio provoca impactos en el
a que nos cuentan sin dañarlos.

ILUSTRACIONES: Jesús Pastor Martínez

a, el paisaje y los animales de la zona pueden
afectados.

ntas de este entorno están protegidas por
vidad. Evita dañarlas permaneciendo por
s autorizados.

ianatural.carm.es/
mo de Águilas 968 493 285
1 914

soreviV soL

vada.

charcas
n
Calera de El Fartet.
Un antiguo atajo al

visitas guiadas concertadas
para con muchos
Santuario
escalones...
¿te animas a
camo o por el Río Chícamo,
consultar
contarlos? Si no te atreves
e Abanilla :
ail: turismo@abanilla.escon todos, lo sabrás si le

Mirador
Escarihuelas

restas 1 al doble de 12 y
le añades un 3 al final.

Edición 2017. Por favor, recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.
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Centro de Interpretación
Molino del Chícamo

Unión Europea

Bancales de la Huertecica

llo Regional Una Manera de hacer Europa

12 árboles

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

Senda de la
Huertecica

Ricardo Codorníu y Stárico

La Asociación CreeCT editada los cuentos que Ricardo
Codorníu les escribió a sus nietos.
Disponible en nuestra biblioteca del Centro de
Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu” (Parque
Regional Sierra Espuña) para su consulta.
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