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del Mar Menor

Editorial
J.T.G.S.

Visita Técnica a un cortafuegos del Parque Regional de Sierra Espuña

E

n este número de El Mirador viajaremos al Parque
Regional de Sierra Espuña, disfrutaremos de su
fauna, su flora y sus gentes. Un Parque cargado
de vida con costumbres y tradiciones que no
deben quedar en el olvido.
Hablaremos con Ginés Gabarrón, encargado del mantenimiento de las huertas del Parque, conoceremos tradiciones
de los pueblos de esta espectacular Sierra, nuevas citas de
flora y fauna.
Este espacio natural tiene un hueco en el corazón de todo
murciano y todos queremos conseguir que se conserve y
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se gestione de una manera eficiente, por ello la opinión de
todas las personas cuenta para este Parque.
También disfrutaremos en este número de las plantas mágicas de Calblanque, los molinos de las Salinas de San Pedro,
el único PR que une las sierras de El Valle y Carrascoy, los
mamíferos de La Pila y la flora de Rambla Salada, entre
otras noticias por descubrir entre sus páginas.
Desde los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia invitamos al lector a dar un paseo por algunos de
los valores naturales y culturales de cada uno de ellos y a
disfrutar de imágenes inolvidables.
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Pedanía de El Berro

Entre los días 11 y 14 de noviembre de 2008,
el Parque Regional de Sierra Espuña participó
en el “I Congreso Iberoamericano de Bosques
Modelo”, celebrado en Soria y organizado
por la Junta de Castilla y León. El Congreso
tuvo como objetivos promocionar y difundir el
concepto de Bosque Modelo y sistematizar
sus deficiencias, progresos y éxitos. En la
actualidad, el Parque Regional, ha obtenido un
Proyecto Europeo para financiar el inicio de
la Red Mediterránea de Bosques Modelo y
comenzará a poner en marcha este tipo de
bosque en Sierra Espuña.
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(L.L.C.)

El bosque modelo
de Sierra Espuña

El concepto de Bosque Modelo nació en Canadá, tras la cumbre
de Río de Janeiro de 1992, con el objetivo de promover una gestión integral y sostenible de los recursos forestales, fomentando
el asociacionismo y la participación de todos los agentes sociales
implicados.
Geográficamente, debe abarcar una superficie terrestre lo suficientemente grande como para representar todos los usos y valores
del bosque.
Esta asociación debe ser voluntaria y en ella debe existir un
consenso, poniendo en práctica los principios de cooperación,
comprensión y respeto entre las personas. Por tanto, los Bosques
Modelo conforman asociaciones incluyentes y dinámicas; y las
partes interesadas aprueban los procesos para definir el Manejo
Forestal Sostenible a escala local, trabajando juntos para lograrlo.
El enfoque del Bosque Modelo siempre debe ir hacia la sostenibilidad y requiere el desarrollo de relaciones entre las personas,

comunidades, industrias, gobiernos…Así se distinguen tres redes
de trabajo: alianzas dentro del Bosque Modelo, cooperación entre
Bosques Modelo y también entre el Bosque Modelo y otras organizaciones fuera de esta comunidad.
El papel de los gobiernos es muy relevante, ya que se requiere
voluntad política para que los esfuerzos se lleven a cabo. No es
posible separar los bosques de las personas que viven y dependen de sus recursos y se debe contribuir a mejorar la condición
socioeconómica de la población local.
Por tanto, al ser Sierra Espuña un territorio con un gran patrimonio natural y cultural, con una importante cantidad de agentes
sociales que desean disfrutar de sus bienes y servicios y que, además, desean intervenir en su conservación, es un lugar en el que
las herramientas que facilita el Bosque Modelo pueden mejorar los
niveles de participación con el objetivo de llevar a cabo una gestión
verdaderamente sostenible.

(J.T.G.S.)

(C.L.R.)

Mulero recogiendo madera en Las Labores

Junta Rectora del Parque Regional de Sierra Espuña
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Las plantas nos brindan
alimento, materiales, limpian
el aire y alivian nuestras
enfermedades, pero no sólo
eso. También se les atribuyen
propiedades esotéricas,
utilizándose así para
ahuyentar a los malos
espíritus, atraer la buena
suerte, curar milagrosamente,
seducir o aliviar las penas,
miedos y deseos del alma.

A lo largo de estas líneas vamos
a descubrir algunas de las “plantas
mágicas” que podemos encontrar en
Calblanque y una pequeña muestra de
las propiedades que les han sido otorgadas por los muchos pobladores del
Parque, desde la antigüedad hasta nuestros días, al margen de la medicina.
Muchas palntas aromáticas como
el tomillo (Thymus vulgaris), el romero (Rosmarinus officinalis), la lavanda (género Lavandula) o la artemisa
(Artemisia barrelieri), se usaban para
proteger y purificar el hogar de malas

influencias. Así, colocando unas ramas
de tomillo en un rincón de la casa, esta
quedaba protegida de la caída de un
rayo. El romero se quemaba en las habitaciones de los enfermos para limpiar el
ambiente, para depurar el agua del baño
e invocar a la buena salud, pero se le
atribuían más facultades, creyendo que
oler su madera con frecuencia conservaba la juventud. Se dice que quemando
la lavanda a diario dentro de casa, se
evitan discusiones familiares y matrimoniales. A la artemisa se le conoce como
“hierba del viajero”, ya que llevada en

Las plantas mágicas
de Calblanque

Lavandula dentata en el Parque Regional de Calblanque.
Al fondo, el Mar Menor
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las vibraciones negativas y evitar la mala
suerte. Se cree que el orégano ayuda a
aceptar los cambios profundos de la vida,
llevándolo a modo de amuleto. Más aún,
acompañaba a los fallecidos en su viaje
al otro mundo.
En cuanto a las palmeras, hay quien
considera que los frutos verdes de la
palmera datilera (Phoenix dactylifera) son
afrodisíacos, constituyendo el ingrediente principal en la creación de filtros
para seducir. Similares propiedades le
otorgaban los antiguos romanos al fruto
del palmito (Chamaerops humillis), sobre

(A.G.F.)

(A.G.F.)

(L.L.C.).

Palmito (Chamaerops humillis)

todo en lo referente a la potenciación de
la fertilidad.
Finalmente conviene recordar que
está regulada la recolección de plantas
en el Parque y que no está permitida
para los fines aquí descritos. Todas estas
propiedades carecen de cualquier tipo
de base científica que las respalde. Son
creencias populares que se extienden
a lo largo de la historia de presencia
humana en Calblanque, principalmente
en el pasado, cuando estaba mucho más
poblado que hoy en día.

(A.G.F.)

un saquito le protege y le proporciona un
viaje seguro y feliz.
Otras hierbas protectoras localizadas
en el Parque son la ruda (Ruta angustifolia), el orégano (Origanum vulgare) o el
hipérico (Hypericum perforatum), también
conocido como “espantademonios”, porque en la Edad Media se quemaba en
las casas en las que se creía que había
entrado el diablo, a modo de exorcismo.
La ruda, planta esotérica por excelencia
en diferentes culturas y momentos históricos, se plantaba en el lado izquierdo de
la entrada de la casa con el fin de alejar

Ruda (Ruta angustifolia)
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Molinos de viento

en el Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar

(A.M.B.)

Quintín y Calcetera,
historia de dos molinos,
lejos de los gigantes de
La Mancha, a las orillas
del Mar Menor.

(A.M.B.)

Molino de la Calcetera o Ezequiela

(A.M.B.)

Molino de Quintín

Mota de los Molinos
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Fue en el siglo XIV cuando la zona norte
del Mar Menor, conocida como “Laguna
de Patnia” es abandonada como lugar de
pesca para su transformación en salinas,
pero no es hasta los siglos XVIII y XIX
cuando despega la economía salinera
realizándose importantes inversiones de
capital para aumentar la productividad de
las salinas.
El primer propietario privado de las
Salinas fue D. Manuel García de Coterillo
que adquiere las salinas de San Pedro
del Pinatar en 1892. Entonces, ya había
3 molinos destinados a la molienda de
sal, de los que actualmente no queda
ninguno.
En la zona oeste del Parque Regional,
al norte del Mar Menor se sitúa la mota
de los molinos, un dique que se construyó hacia el año 1920 después de que
la hija del propietario de las salinas las
vendiera a la Mancomunidad de Salinas
Marítimas de San Pedro. En ésta época
se realizan diversas ampliaciones y transformaciones como la construcción de los
molinos de Quintín y Calcetera, que aún
hoy se conservan.
Estos molinos son testigos de la elaboración del producto de las numerosas
salinas que se explotaron desde muy
antiguo en San Pedro del Pinatar. En
tiempos pasados servían para aportar
agua del Mar Menor al conjunto de las
charcas salineras.
Los molinos están compuestos por
una torre cónica cuya cubierta es giratoria, lo que permitía, mediante un largo
timón, orientar el velamen hacia el viento
de la forma más adecuada. También,
un sistema de engranajes trasladaba el
movimiento hasta la parte inferior del
molino, en la que una cinta de cangilones
(vasija de barro o metal que sirve para

sacar agua de los pozos y ríos, atada con
otras a una maroma doble) transportaba
el agua desde el mar a los estanques.
Los pescadores que cor taban y
cosían las velas para los molinos eran
los mismos que patroneaban los barcos;
los nudos marineros son los que se
han utilizado en el cordelaje de los molinos y nombres como aparejos, enteras,
velas, velamen, coger un rizo, la escota
o cuerda que sujeta el extremos de la
vela, botalón, etc. son igualmente voces
marineras.
A pesar del transcurso del tiempo,
los molinos conservan todavía en su
interior el encanto de unos ingenios que
sirvieron al hombre de estas tierras. Hoy
en día, en el edificio anexo, se aloja una
bomba impulsora que recoge el agua que
le llega a través de un canal y la traslada al circuito interior de la explotación
salinera.
La zona conocida como “La Mota de
los Molinos” va del Molino de Quintín al
Molino de la Calcetera, a lo largo de un
paseo de 2,8 Km de recorrido, dónde
a un lado tenemos el Mar Menor y al
otro, los estanques salineros. Esta zona
es muy conocida por el turismo de San
Pedro del Pinatar, ya que es aquí dónde
se acumulan los lodos, que se pueden
aplicar directamente sobre la piel.
Ambos molinos cuenta con un expediente indicador de Bien de Interés
Cultural (BIC). Además, en el molino de
Quintín esta proyectada la construcción
del aula de naturaleza que lleva este
nombre. Será un lugar donde realizar
actividades de educación ambiental en
un entorno único. Mientras, estas actividades del taller se realizan en el Centro
de Visitantes “Las Salinas”.

Mamíferos

La pasada primavera de 2008, se llevó
a cabo un estudio en la Sierra de la
Pila con el fin de conocer el estado de
las poblaciones de mamíferos existentes
en esta zona. Para ello, un equipo de
investigadores salió al campo en busca
de indicios con los que poder realizar sus
investigaciones.
Entre las actuaciones, es de destacar
la búsqueda de restos de estos mamíferos (excrementos, huellas, madrigueras,
etc.) recorriendo un total de 40 km en
diferentes salidas repartidas por toda la
Sierra. También se instalaron 16 dispositivos de foto-trampeo situados cerca de
puntos de agua, de los que se recogieron
un total de 151 fotografías, lo que facilitó determinar la abundancia relativa de
estas especies.
En la gráfica inferior se representan
los datos obtenidos de estos trabajos
realizados entre enero y marzo de 2008

Sobresale el elevado número de ejemplares de zorro y de
garduña que se estiman
y, aunque los no carnívoros no eran objeto de este
estudio, el resultado manifestó la aparición de amplias poblaciones de conejo y jabalí.
Como conclusión, podemos señalar
que la comunidad de carnívoros del
espacio natural, tiene un buen estado
de conservación. La mayor diversidad de
especies, se encuentra en el sector noroccidental de la sierra, coincidiendo con
las zonas mejor conservadas y menos
humanizadas.
Para mantener esta comunidad, se
tendrán en cuenta actuaciones como la
disminución de trabajos forestales en
épocas de cría, la restricción de algunas
pistas forestales a los vehículos a motor,

Nº de indicios y fotos de mamíferos encontardos en la Sierra de la Pila

Garduña

Zorro

(D.G.P.N.B.)

El Parque Regional Sierra de la Pila conserva toda la comunidad de mamíferos carnívoros de ámbito forestal citados en la
Región, exceptuando los de medio acuático (nutria y turón)
y los extintos (lince ibérico). Los grupos más numerosos
corresponden al zorro y a la garduña, que presenta una
de las mejores poblaciones a nivel regional.

(D.G.P.N.B.)

en la Sierra de la Pila

la preservación
de los muchos puntos
de agua naturales presentes en la Sierra
y, a través del Programa de Información,
hacer a los visitantes partícipes de la
necesidad de conservación de este espacio natural protegido.

...la comunidad de
carnívoros presentes del
espacio natural tiene un
buen estado de
conservación. La mayor
diversidad de especies,
se encuentra en el
sector noroccidental
de la sierra,
coincidiendo con las
zonas mejor conservadas
y menos humanizadas.
9

Las Sierras de
“El Valle”,
“El Puerto” y
“Carrascoy” unidas
por un único
sendero de
pequeño recorrido
10

Detalle del sendero

(P.C.A.)
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un valor cultural en el punto más alto, el
Castillo de la Asomada, que con menos
porte que antaño sigue vigilando el Valle
del Guadalentín, la extensa llanura del
campo de Cartagena y el lejano horizonte de costa, y por qué no un buen
lugar para ver sobrevolar al águila azor
perdicera o al cernícalo como únicos
soldados.
Recordando paisajes erosionados
con apenas vegetación, zonas húmedas
con su gran variedad de flora y diferentes tonalidades de verdes, y el delicado
aroma del romero o el tomillo el itinerario
llega al Majal Blanco, en la Sierra de
Carrascoy donde lejano se vislumbra el
pico más alto del Parque Regional.

Vistas panorámicas desde el Castillo de La Asomada

(P.C.A.)

que se daba en la zona. Estas laderas
son hoy estampa de este paisaje y descubren un suelo rico en yesos que son
la base de una flora característica como
la Ononis tridentata o el Helianthemum
squamatum.
Ya en la Rambla del Puerto de la
Cadena una nueva gama de vegetación
como el baladre, los juncos, el mirto y
algún álamo serán los ejemplares más
característicos que volverán a cambiar el
paisaje de la ruta.
Un paso subterráneo de la autovía
Murcia – Cartagena une la sierra de El
Valle con la Sierra del Puerto que presenta un paisaje más ondulado y con
pendientes suaves. Aquí se descubre

(P.C.A.)

Un itinerario natural por los variantes
tipos de suelos, por la amplia gama de
vegetación y por los contrastes de paisajes totalmente distintos que en él se
hallan. Así, ya se descubre en la primera
parte del sendero, del Collao Ginovinos
hasta el estrecho del Garruchal, el denominado “Paisaje lunar” con sus lomas
erosionadas, áridas y despobladas; el
contraste de este árido paisaje de laderas soleadas cubiertas por albaidas y
de gran cantidad de especies aromáticas como el romero, tomillo, poleo de
monte o rabo de gato, se encuentra en
la Umbría de los Sánchez que da paso a
verdes intensos por su pinar y cubierto
el suelo con un manto de lastón, esparragueras y alguna tímida vara de San
José, y arbustos como el lentisco, enebro, bayón, espino negro o palmito que
darán un toque de color y volumen a esta
parte del recorrido.
En el Collado del Cerrillar se descubre la parte más alta de la Sierra de
El Valle, el Relojero, que junto con las
paredes de la Muralla de King-kong y
la Panocha hacen que la orografía de
esta parte de la sierra sea más abrupta,
cambiando así de nuevo la percepción
del paisaje.
A medida que avanza el recorrido se
descubren nuevos valores de la sierra,
pasando a continuación por un uso tradicional de fuerte envergadura años atrás,
es el caso de las Canteras del Feo, reflejo de la fuerte actividad de explotación

Las canteras del Feo exponen la geología de la zona
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Los colores
de Rambla Salada

El Paisaje Protegido de Ajauque y
Rambla Salada es un humedal
situado en una de las zonas más
áridas de la Región de Murcia.
Sin embargo, presenta una variada
vegetación que no sólo destaca por
su importancia y singularidad,
sino también por los espectaculares
colores que proporciona al paisaje,
cambiando de tonos violetas a rojos
con el paso de las diferentes
estaciones del año.
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(M.C.M.)

Floración de la sopa en vino
(Limonium caesium)
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(A.M.)

Color ocre del taray en invierno

(M.C.M.)

(M.A.N.H.)

Taray en primavera

que proporcionan el espectacular rojo
intenso del paisaje.
Al comienzo de la primavera empieza
a destacar el cálido amarillo en el paisaje
debido a la floración de varias especies,
entre ellas la siempreviva (Helichrysum
stoechas), el pijolobo (Cistanche phelipaea) y la albaida (Anthyllis cytisoides);
conforme avanza la estación, este color
se va mezclando con el violeta de las vistosas flores de sopa en vino (Limonium
caesium), que alcanzan su máximo
esplendor en el mes de mayo, motivo
por el cual a esta planta también se la
conoce con el nombre de mayo. Tanto
la siempreviva como la sopa en vino se
emplean mucho en decoración porque
una vez secas perdura mucho tiempo el
color de sus flores.
Al llegar el otoño, el protagonismo lo
alcanza la salicornia (Salicornia ramosissima), que adquiere un intenso tono rojo,
manteniéndolo durante todo el invierno.
Ese color se debe a un pigmento llamado
betalaína, que se acumula por toda la
planta al fructificar en otoño. Cuando
finaliza esta estación la planta muere,
pero de sus semillas nacerá otra nueva
al llegar la primavera.

Frutos alados de la escobilla

(M.C.M.)

Tomillo de invierno (Thymus hyemalis)
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Espectacular tono rojo de la salicornia en otoño

También la escobilla (Salsola genistoides) colabora en el color de este paisaje
otoñal, su nombre procede del uso que
se le daba a sus ramas, utilizadas antiguamente para hacer escobas. En otoño,
su fruto presenta unas alas rojas que
proporcionan un precioso tono rojizo a los
taludes y bordes de caminos.
Junto a la rambla también destaca el
ocre del taray (Tamarix sp), color que consigue gracias a sus hojas, que se secan
en otoño pero no se desprenden de las
ramas hasta que salen las nuevas en primavera. Este tipo de hoja tan peculiar se
denomina marcescente. Al llegar la primavera, sus flores proporcionan al entorno
un color blanquecino o rosado.
Por último, llaman nuestra atención
las manchas dispersas por el entorno
con un suave toque morado, el responsable es el tomillo de invierno (Thymus hyemalis), llamado así porque, a diferencia
de otras especies de tomillo, éste florece
en invierno.
Todavía nos quedan unos meses en
los que podremos disfrutar de la espectacular tonalidad roja de la rambla antes
de volver a dar paso a la explosión de
amarillo y violeta de la primavera.

(F.A.A.)

Siempreviva (Helichrysum stoechas)

(M.C.M.)

Cualquier persona que visite Rambla
Salada en primavera puede pensar que
la belleza del paisaje se perderá con la
llegada del invierno, pero esto no es así,
ya que el entorno experimenta un cambio
de tonalidades, en el que las llamativas
flores amarillas y violetas de la primavera dan paso en invierno, a otras plantas

El Programa de

VOLUNTARIADO
AMBIENTAL

Un monitor explica las acciones de recuperación de las salinas del Rasall.

El Parque Regional Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña
del Águila vuelve a contar con
un Proyecto de Acción, esta
vez denominado RASALL, cuyas
actuaciones van destinadas a la
mejora de dicho espacio natural
protegido de nuestra región.

Un año más, el Programa de Voluntariado
Ambiental en Espacios Naturales de la
Región de Murcia inicia su andadura,
siendo el mes de abril el elegido para
comenzar las actividades en la mayoría
de los ocho Proyectos de Acción. El dinamismo del Programa permite finalizar
unos Proyectos de Acción y dar comienzo
a otros nuevos como es el caso del denominado Proyecto Rasall: “Acciones de
conservación y mejora de la naturaleza
y el patrimonio sociocultural del Rasall”
cuyos objetivos se basan en la fomentación de la participación ciudadana en la
conservación y recuperación del patrimonio cultural salinero y en la mejora del
hábitat de la fauna característica de las
Salinas del Rasall.
En este Proyecto se desarrollarán
actividades de mejora de las balsas
salineras, dragado de canales y recrecimiento de motas, instalación de nidales y

Voluntarios plantando dos especies distintas de juncos por
encima de la base de la mota para evitar la escorrentía

refugios para la fauna y acondicionamiento de especies de flora, entre otras.
Los otros 7 Proyectos de Acción restantes, Artemia (P.R. Salinas y Arenales
de San Pedro), Bubo (P.R. Sierra Espuña),
Cicindela (P.P. Ajauque y Rambla Salada),
Hippocampus (Mar Menor), Hydrobates
(Islas e Islotes del litoral), Lafuentea
(P.R. El Valle y Carrascoy) y Thader (R.N.
Cañaverosa y Río Segura), continuarán
sus actividades contribuyendo a la mejora de todos estos espacios naturales
pertenecientes a la Red Natura 2000 de
nuestra región.
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(E.A.P.)

(E.A.P.)

arranca en 2009 con un nuevo proyecto de acción
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Señas de identidad

Huerta Espuña

Los cultivos son uno de los ecosistemas antrópicos más naturalizados, con
altos valores ambientales inducidos por
la acción humana que paulatinamente se
han ido perdiendo como consecuencia
del abandono.
Desde hace años los habitantes de
este territorio han tratado de aprovechar
sus siembras en las huertas y garantizar
así su supervivencia en las tierras que
tan duramente han preparado para estas
labores.
Las huertas aparecían unidas a las
casas de labranzas del Parque, donde
antiguamente vivían familias que se
abastecían de lo que cultivaban: cereales, hortalizas, frutales…Las casas y
huertas se ubicaban en los alrededores
de los escasos manantiales, que eran
aprovechados para regar estas tierras.
Con el abandono de estas casas se
abandonaron también las huertas, tes-
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Desde hace unos tres años, se está llevando
a cabo un proyecto en el Parque Regional de
Sierra Espuña, con el que se pretende recuperar
las huertas, aumentar la biodiversidad de este
Espacio Natural Protegido y recuperar variedades
hortícolas que actualmente están en desaparición
(ver Mirador Época III. nº 4. 2006). Gracias a este
proyecto, promovido por el Director Conservador
del Parque Regional, Juan de Dios Cabezas Cerezo,
se han recuperado un total de ocho huertas tradicionales: Huerta Espuña,
Huertas de Casa Leyva,
Hoya del Carbón,
Las
Labores,
La Carrasca,
La Perdiz,
Malvariche
y Casa
Rosa.
(J.T.G.S.)

(J.T.G.S.)

Estado actual de
las huertas tradicionales
de Sierra Espuña

timonio
de una
forma de
vida simple, pero
muy
dura
presente en
el Parque desde
tiempos remotos.
En la mayoría de las
huertas que se han recuperado,
aparecen especies como el almendro,
olivo, nogal, avellano. Tan características
en los cultivos de esta zona y que en su
mayoría son especies de secano.
En Huerta Espuña se han cultivado
especies de regadío aprovechando la
cercanía del agua del Caño de Espuña.
Entre estas especies, encontramos árboles frutales y diversas hortalizas (tomates, pimientos, calabazas, berenjenas,
lechugas, espárragos, habas…). Las

Olivos en la
huerta de
Casa Leyva

variedades se plantan en unas zonas u otras
dependiendo de su adaptabilidad a las condiciones climáticas. Así
por ejemplo, en las zonas más altas se
plantan variedades como el cerezo o el
nogal, ya que estas especies aguantan
mejor el frío y en las zonas mas bajas
almendros, olivos y algarrobos.
“Uno de los objetivos de este proyecto es aumentar la biodiversidad y
hacer que este Parque tenga zonas más
coloridas y atractivas paisajísticamente”,
explica Ginés Gabarrón, encargado del
mantenimiento de estas huertas.

Hablando con:

GINÉS GABARRÓN

Un momento de la entrevista en el Centro
de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu

(J.T.G.S.)

¿Cómo surgió este proyecto?
El proyecto surgió del Director
Conservador del Parque Regional de
Sierra Espuña, Juan de Dios Cabezas
Cerezo, interesado en recuperar y mantener las huertas tradicionales de esta
sierra. La recuperación de las huertas
se adjudicó a la empresa Quipons y
éstos me contrataron como empleado
y encargado de las huertas.
¿Cómo aprendió a trabajar la tierra?
El oficio lo aprendí de mi padre.
Casas Nuevas es una zona de tradición agrícola y desde pequeño he
acompañado a mi padre en las tareas
del campo, aprendiendo todo lo referente al oficio de trabajar la tierra.
¿Lleva usted otras huertas, aparte de
las de Sierra Espuña?
Si. También estoy al cuidado de
nueve huer tas en la comarca del
Noroeste. En total son 17 huertas las
que llevo a mi cargo, entre ellas las de
Sierra Espuña.
¿Cómo valora su trabajo?
Muy positivamente, ya que me
aporta todo. Realizo una labor que
me gusta mucho y tengo un trabajo
estable, además del respeto y reconocimiento del personal del Parque, con
el que me llevo muy bien, así como el
del Director Conservador que valora
mucho el trabajo que hago.
¿Colabora en algún proyecto o actividad del Programa de Información?
En la medida de lo posible siempre
intento colaborar. Lo último fue en las
actividades que se realizaron en la
celebración del Día Mundial Forestal.
¿Alguna de estas huertas ha dado ya
sus frutos?
Si. Entre noviembre y diciembre de
2008 recogimos la primera cosecha
de oliva en la huerta de Casa Leyva.
En cuanto a los frutales, hasta la fecha
aun no han dado sus frutos.

(J.T.G.S.)

Ginés Gabarrón Bolarín es natural de la pedanía de Casas
Nuevas (Mula), aunque por motivos de trabajo se
trasladó a Alhama de Murcia, donde reside actualmente.
Desde hace 3 años es el encargado de cuidar las huertas
tradicionales del Parque Regional de Sierra Espuña.
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Noticias breves

El concejal de cultura de Aledo, Antonio Alcaráz,
etiquetando las botellas de vino
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(J.T.G.S.)

(J.T.G.S.)

Un año más, el 1 de noviembre de 2008, un grupo de
amigos de Aledo, entre ellos
el concejal de cultura Antonio
Alcaraz, hicieron una cata de
vinos elaborados de manera
artesanal.
Según nos contó Antonio
Alcaraz, “…en Aledo toda la
vida se ha hecho vino con
un sistema muy tradicional y
en tinajas de barro, y somos
los pioneros en utilizar depósitos de acero y dejarlo fermentar unos 10 o 15 días...”.
La idea de la cata anual de vino, surgió a raíz de que estos
aledanos empezaran a hacer cursos, catas y visitas a las bodegas
de Jumilla para aprender la técnica. Después de la obtención de
cada cosecha se reúnen, llevando cada uno una muestra del vino
obtenido. Sin saber de quién es el vino, lo van probando y dando
una puntuación del 1 al 10, y el ganador tiene que pagar el almuerzo-comida de ese día o el del próximo año.

I Encuentro de
Cuadrillas en El Berro

(C.L.R.)

Cata de Vinos en Aledo

(R.B.G.)

La financiación
corresponde a la compañía farmacéutica
Boehringer Ingelheim,
con el asesoramiento
técnico y logístico del
Centro Tecnológico
Forestal de Cataluña (CTFC). En
el caso de la provincia de Murcia, el
estudio técnico ha sido realizado por
la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Totana, con la colaboración de la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad.

El pasado domingo 15 de Febrero,
se celebró una
reunión de cuadrillas en la pedanía
de El Berro. Se
reunieron un total
de cinco cuadrillas: la Costera de Alhama, la de Zarzadilla
de Totana, de Patiño, de Fuente Librilla y por supuesto,
la cuadrilla de El Berro. A este acto acudió el Alcalde
de Alhama de Murcia, Juan Romero y el pedáneo de El
Berro, David Montalbán.
La cuadrilla de Patiño homenajeó al Patiñero, Manuel
Cárceles, con sus cantos y bailes, el cual falleció el
pasado mes de septiembre. Todo el pueblo de El Berro se
vistió de alegría para que mayores y pequeños bailaran,
cantaran y disfrutaran de un día estupendo, a pesar del
mal tiempo.
Antes de la actuación de las cuadrillas se realizó
una misa cantada y posteriormente se sirvió una paella
monumental para todos los asistentes.
(C.L.R.)

El pasado 21 de febrero, en el paraje de
la Santa de Totana de Sierra Espuña, se
llevó a cabo la plantación de una hectárea de árboles autóctonos promovido
por el Proyecto Planta O2. Este proyecto,
de carácter nacional, se inició en enero
de 2008 y surgió como iniciativa de la
Línea Switch de la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim con el compromiso de contribuir a la preservación del
medio ambiente y tiene como objetivo la
restauración de la vegetación en zonas
rústicas degradas mediante actuaciones
de repoblación forestal.

(R.B.G.)

Proyecto Planta O2 en La Santa de Totana

Celebración del Día Mundial
de Los Humedales 2009

En el Parque Regional de San Pedro
del Pinatar, también el 1 de febrero,
se realizaron itinerarios guiados por el
Parque y avistamientos de aves desde
un observatorio situado junto al Centro
de Visitantes “Las Salinas”. Al finalizar
estas actividades, sus 300 participantes
degustaron, un año más, el típico caldero
del Mar Menor.
Además de todas estas actividades,
para completar la celebración del Día
Mundial de los Humedales, se dedicó
una jornada a los escolares del entorno
en cada uno de los humedales. En el
caso de Ajauque y Rambla Salada, 61
alumnos participaron en un itinerario
guiado y un taller de sombras chinas en
el que aprendieron las principales características de las aves que viven en los
humedales.
En Calblanque, 50 alumnos realizaron
un itinerario guiado por las Salinas del
Rasall, acompañado de actividades escolares y dinámicas para explicar el proceso de extracción de la sal. La jornada
dedicada a los escolares en las Salinas

Taller d
e
Salada sombras chin
as en R
ambla

P.)

Un técnico responsable de la rehabilitación
de las salinas de Calblanque, explica el
proceso a los visitantes.

(L.E.

El pasado 2 de febrero se celebró el
Día Mundial de los Humedales. Para
conmemorar este día tan especial, la
Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad convocó una serie de actividades en los principales humedales de
la Región, en los que participaron unas
550 personas.
En el Paisaje Protegido de Ajauque y
Rambla Salada se realizó el sábado 31
de enero una ruta de senderismo dirigida
al público en general, en colaboración
con el Proyecto Cicindela del Voluntariado
Ambiental. Al día siguiente, varias familias de la Asociación de Mujeres por
el Movimiento Ciudadano y el Medio
Ambiente de Molina de Segura participaron en un itinerario ambiental guiado y un
taller para niños relacionado con la sal.
Para todos ellos, hubo obsequios de la
Dirección General.
Las actividades programadas en el
Parque Regional de Calblanque para el
día 1 de febrero consistieron en un itinerario guiado por las Salinas del Rasall,
donde se explicó su reciente reconstrucción y la reintroducción del Fartet. En
total asistieron 50 personas, entre las
que también se repartieron regalos.

(A.G.F.)

(G.L.C.)

Grupo de escolares que participó en la ruta
experimental en Las Salinas de San Pedro

de San Pedro
contó con la presencia del
Director General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad, D. Pablo Fernández
Abellán, que se personó para inaugurar
las actividades. Durante la jornada se
realizó una ruta de carácter experimental
que permitió estudiar las particularidades
de cada uno de los variados ecosistemas
del Parque.
El frío y la lluvia que se dieron cita
durante gran parte de las celebraciones,
no impidió, un año más, que cientos de
murcianos quisieran apoyar con su asistencia la celebración del Día Mundial de
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Noticias breves

La nueva reubicación del recinto inferior del Castillo hará que pueda ser
visitado más fácilmente ya que en sus
alrededores se ha construido también un
área de descanso con zonas sombreadas
de mesas y bancos, áreas ajardinadas

El Parque Regional de la Sierra
de la Pila cuenta con José
Antonio Martínez como nuevo
Director Conservador. Ingeniero de Montes y responsable
de la Unidad Técnica Centro-Nordeste desde mayo de
2007. Junto con su equipo, actualmente está llevando a
cabo diversas actuaciones en el Parque incluidas en el
“Plan de defensa contra incendios forestales”.
Entre los proyectos futuros destacan trabajos de selvicultura, mejora de caminos de acceso al Parque, elaboración de una página web, adecuación del área recreativa
de Fuente la Higuera, acondicionamiento interior del nuevo
Centro de Visitantes, etc.
Estas actuaciones van encaminadas a compatibilizar
la conservación de los valores naturales de este espacio
natural con las numerosas actividades socioeconómicas
relacionadas con la población del entorno y demás visitantes al Parque.
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y zonas de juegos para los más pequeños. Además, ambos recintos quedarán
unidos en un futuro por un sendero que
tendrá un paso subterráneo peatonal por
debajo del nuevo trazado de la autovía.

Los jovenes de Santomera
participan en la limpieza
del Pantano

(I.M.)

La Sierra de
la Pila estrena
Director
Conservador

Localización de la zona de descanso y el
castillo junto a la Autovía

(A.A.C.)

El Castillo del Portazgo, situado dentro
de los limites del Parque Regional El
Valle y Carrascoy, es una construcción
de origen árabe del S. XII formado por
dos recintos separados físicamente, y
que siguen actualmente separados por la
autovía Murcia-Cartagena.
El recinto superior además de función militar como fortaleza, cuya misión
era controlar las comunicaciones entre
la costa y el interior, poseía una segunda función como palacete árabe. En el
recinto inferior se han encontrado varios
aljibes y es donde se podrían haber albergado las caballerizas y el ganado.
Tras las obras del tercer carril del
Puerto de la Cadena y previo consentimiento de la Dirección General de Cultura,
el recinto inferior del Castillo del Portazgo
fue desmontado y desplazado unos 20
metros de la calzada antigua para poder
llevar a cabo las obras de ampliación.

(P.C.A.)

Aunque mudo y sin soldados aduaneros, el Castillo del
Portazgo sigue controlando las comunicaciones

El pasado 29 de noviembre, unos 70 jóvenes voluntarios del
municipio de Santomera, se encargaron de limpiar un área de
unos 3 km2 entorno a la presa del embalse, donde recogieron
más de 200 kg de basura. Esta iniciativa juvenil de voluntariado
ambiental estuvo enmarcada en el programa de participación juvenil Nueve.E, promovido por el Instituto de la Juventud y gestionado
desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santomera.
Además de la limpieza, se realizó una ruta senderista, comida
al aire libre y talleres medioambientales con arcilla y elementos
del entorno para concienciar de la importancia del reciclaje. La
organización de la actividad contó con la presencia del Alcalde
de Santomera, D. José María Sánchez, que constató la limpieza
realizada por los jóvenes.

Primera invernada
de Tarro Blanco
en el Embalse de
Santomera

(F.P.D.)

Los censos de aves acuáticas
que periódicamente realizan
los voluntarios ambientales
del Proyecto Cicindela,
han servido para detectar
que el invierno de 2008-09
ha sido el primero en el que
se observa un grupo estable
de tarro blanco (Tadorna tadorna) en el
embalse de Santomera.
Este grupo de 25 a 35 aves suele
ocupar el área central del embalse,
donde pasa las horas alimentándose
y descansando en la orilla de una
inaccesible lengua de tierra. Desde el
año 2001 unas ocho parejas de tarro
blanco nidifican en diferentes humedales del Paisaje Protegido, pero es el
primer invierno que se observa de forma
significativa.
El tarro blanco, se ha convertido en una
de las aves más espectaculares que se pueden
observar durante la primavera y verano en el Paisaje
Protegido de Ajauque y Rambla Salada, llegando a
concentrar a mediados del mes de julio a más de 60
jóvenes en el embalse de Santomera, donde se agrupa una nutrida “guardería”.

El pasado 17 de diciembre visitó el Parque
el Director General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, Pablo Fernández, con motivo
de la reintroducción del fartet (Aphanius
iberus) en las salinas del Rasall. Esta acción
culmina el Proyecto Life-Fartet, que ha ayudado a la recuperación del humedal, trabajando
en la protección de este pequeño pez endémi-

co del litoral mediterráneo español y que se
encuentra en peligro de extinción.
A través de la recuperación de este hábitat especialmente apropiado, y de la reintroducción de ejemplares procedentes de las
cercanas salinas de Marchamalo, se abre un
nuevo futuro para esta especie en la Región
de Murcia.

(A.G.F.)

El Fartet vuelve a Las Salinas de Calblanque

Pablo Fernández observa con
interés el momento en que el
fartet es introducido en las
salinas
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Noticiario Biológico
del Parque Regional de Sierra Espuña

Especies de mamíferos carnívoros
ayudan en la conservación
del matorral mediterráneo

(J.T.G.S.)

Excremento de zorro

Estudios realizados en Sierra Espuña han puesto de manifiesto que
determinadas especies de carnívoros, como el zorro o la garduña, son animales oportunistas a la hora de encontrar alimento, presentando una dieta
muy variada.
Se ha comprobado, que tanto el zorro como la garduña son grandes
consumidores de frutos de arbustos como el enebro, o la sabina, y también
de rosales silvestres, acebuches y algunas especies de cultivo (higuera,
viña y algarrobo).
De esta manera, comiendo los frutos, ayudan a la propagación de las
semillas, y a la expansión de estas especies de flora típicas del monte
mediterráneo.
Este es un ejemplo de la complejidad de la naturaleza, y nos hace ver
a estos animales como lo que son, carnívoros adaptables y regeneradores
del bosque.

(L.L.C.)

Estudio sobre
la ardilla de
Espuña

Ardilla en el tronco de un pino carrasco

José Manuel Lucas y José Galián, investigadores de la Universidad de Murcia, han realizado
un estudio sobre la genético de la ardilla roja
(Scirius vulgaris). Estos estudios han demostrado la importancia de esta especie en los planes
de conservación del espacio protegido y que hay
coincidencias con las características morfológicas
y ecológicas que ya fueron descritas por Valverde
(1967), quien la clasificó como la subespecie Scirius
vulgaris subsp. hoffmani.
Esto es sólo el principio de una serie de investigaciones que se pueden llevar a cabo sobre este roedor emblemático de Sierra Espuña y que demuestran
la importancia de su conservación para la gestión del
Parque.

Nuevas citas de flora en Sierra Espuña
Se ha localizado en el cauce del río
Espuña una nueva población de durillo
dulce (Cotoneaster granatensis), especie
incluida en el catálogo de Flora Protegida
de la Región de Murcia en la categoría
de en Peligro de Extinción. Esta nueva
cita está formada por un solo individuo
adulto y se encuentra alejado de las
otras poblaciones que hasta ahora se
conocían.

También hay una nueva cita de otra
especie en Peligro de Extinción, Sorbus
aria. En este caso, se trata de un ejemplar singular debido a su gran tamaño,
ya que mide casi seis metros de altura.
Este ejemplar se encuentra en un barranco de Peña Apartada.
Por último, hay que destacar también
la cita de la especie Salix pedicellata,
encontrada en un barranco de Peña

Apartada, y que se encuentra catalogada
como especie Vulnerable.
Todas estas especies aparecen protegidas por el Decreto nº 50/2003,
de 30 de mayo por el que se crea el
Catálogo Regional de la Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia y son
de suma importancia para la Región.

(L.C.M.)

Durillo dulce (Cotoneaster granatensis)

Entre todos, ayudamos a la fauna en Alhama
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento
de Alhama de Murcia aprobó el proyecto de señalización de un paso de fauna en un tramo de 2 km
de la N-340, en las proximidades de la Rambla
Celada. Este proyecto se realizó con el fin de
reducir la mortalidad por atropello de la fauna que
habitualmente transita por la zona.
Según el estudio realizado por el Parque
Regional de Sierra Espuña: Informe sobre la mortalidad de mamíferos carnívoros por atropello en
Sierra Espuña y su entorno (2002/2003) realizado por Néstor Yelo, se detectó un punto negro de
mortalidad para el tejón, junto con otros mamífe-

ros, en este tramo de la carretera.
Una de las medidas utilizadas para intentar
reducir el número de atropellos, ha sido la instalación de señales de tráfico específicas que
adviertan a los conductores del peligro de colisionar con un animal, así como bandas sonoras en
la carretera para que se reduzca la velocidad en
este tramo.
Este proyecto es una realidad, gracias a la
estrecha colaboración y el trabajo conjunto del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, el Parque
Regional de Sierra Espuña, el Grupo Scout Valle
de Leyva y la Asociación Meles.

23

Cuaderno de campo
Mirador de la Cruz

PR-MU 56

Para más información y descargas, visitar: www.carm.es/siga/senderos/
I. Ficha técnica:
Tipo: Lineal (sólo ida)
Distancia: 2.740 m
Tiempo estimado: 2 h. aprox. de
marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio: Santuario de la Virgen del
Oro en Abarán.
Final: Mirador de la Cruz en la
Sierra del Oro
Desnivel de subida: 321 m.
Desnivel de bajada: 0.
Cartografía IGN 1:25.000:
891-III Cieza
II. Descripción:
De entre las numerosas imágenes religiosas que se encuentran
en el interior del Santuario de
Nuestra Señora del Oro, destaca
la bella estampa de la patrona
del municipio, la cual es muy
venerada por todos los abaneros. Además de este patrimonio
de gran valor, podremos disfrutar de una espléndida panorámica de Abarán desde el mirador que se cierne junto al santuario.
Al comenzar, enclavado en una pequeña umbría, pasaremos junto
a la Virgen de la Cueva. El sendero asciende entre tramos rocosos
y regueros bajo la continua presencia del pino carrasco, disfrutando
de preciosas vistas de la huerta de Abarán conforme vamos ganando
altura.
Pasaremos junto al cruce que se dirige a la Casa de la Peseta, la
cual se observa en lo alto de la loma de enfrente. Seguiremos subiendo por la obvia senda que, por la solana, conduce hacia el collado tras
el cual se sitúa la Casa de la Viñica. Podremos visitar este mirador

Campo de Ricote al sur. Una vez en la pista, tras un breve tiempo,
llegaremos a la pequeña cota donde se sitúa el Mirador de la Cruz.
Desde este punto panorámico tendremos la oportunidad de contemplar magníficas vistas de las poblaciones de Abarán, Blanca y Cieza, la
Sierra de la Pila, la Sierra y Campo de Ricote, de la Atalaya de Cieza
y la Umbría del Cuchillo.
Andaremos entre jarales y espartizales y junto a otros matorrales
como el romero y la albaida. Los pinares son hábitat de pequeños
pájaros que se dejan notar con su sonido. Mamíferos como tejones,
zorros y garduñas se asocian a estas zonas forestales.

natural (a 100 m.) y contemplar unas preciosas vistas de la Sierra y
Campo de Ricote, antes de proseguir nuestro camino hacia el Mirador
de la Cruz. Retrocederemos sobre nuestros pasos para tomar el
desvío que en la subida, aparecía a nuestra derecha, el cual continúa
hacia la pista forestal de la Sierra del Oro, apreciando la Sierra y el

Llegados a la umbría del Estrecho, cruzaremos la rambla junto al
puente y tomaremos una pista que, contigua a las casas, asciende
hasta el área recreativa de El Grifo. Disfrutando de las paredes del
Morrón Largo que asoman enfrente, y tras un merecido descanso, llegaremos al Santuario de Santa Eulalia por un breve tramo asfaltado.

III. Perfil del recorrido:
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IV. Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.):

