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En esta edición, y siendo la
Región de Murcia, este año
2021, la anfitriona de “Juntos
por los Bosques” que,
en colaboración con el
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico, ha llevado a
cabo diversas actuaciones
con motivo del Día
Internacional de los Bosques
a lo largo del año, no hemos
querido dejar pasar la ocasión
para hablar de la importancia de los
bosques como aliados para la reducción
del CO2 y el cambio climático. Así, en el
artículo largo te contamos para qué sirve y cómo se trabaja en el
Proyecto LIFE FOREST CO2, y con la entrevista a su coordinador
en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, Miguel Chamón.
Como siempre, te informamos sobre los diferentes proyectos en
los espacios naturales, como por ejemplo las acciones que se han
llevado a cabo para la seguridad vial en el acceso a las Salinas de
San Pedro o las nuevas medidas para reforzar la conservación de
las zonas dunares y dunas fósiles de Calblanque. También está
en marcha el proceso participativo para el Plan de Sostenibilidad
Turística de Sierra Espuña y un nuevo sendero accesible en El Valle
que te ofrece un agradable paseo entre dos de las áreas recreativas
más importantes del Parque Regional.
Pero, además, te sugerimos un “Escápate” al estrecho de
Bolvonegro para admirar su geología y paisaje, atrévete con el
test más otoñal de la revista y aprenderás más sobre los espacios
naturales en esta época del año, y… ¿a que no sabías que también
hay setas en las Salinas de San Pedro?
Y no te pierdas nuestro “Naturconsejo” sobre buenas prácticas
para hacer deporte, senderismo o visitar los espacios naturales, y la
receta eco que te proponemos para hacer tu propio producto de
limpieza.
Desde el Gobierno Regional seguimos trabajando por la
Biodiversidad en nuestros parques naturales en particular y de la
Región de Murcia en general. Te invitamos a visitarnos si aún no
lo has hecho, pero siempre desde el respeto a nuestro entorno
natural.
Esperamos que lo disfrutes.
Un cordial saludo.

Fulgencio Perona Paños
Director General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente
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ESCÁPATE…
AL ESTRECHO
DE BOLVONEGRO
Una historia de
20 millones de
años escrita en
las rocas
El otoño es un momento ideal para visitar el Estrecho
de Bolvonegro. Este sorprendente y poco conocido
paraje está situado en el municipio de Moratalla, en la
comarca del Noroeste.
Su riqueza biológica, ecológica, geológica y paisajística
le han hecho merecedor de ser incluido dentro de la
Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierras y Vega
Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla, además
de ser considerado Lugar de Interés Geológico (LIG).
Por otro lado, los restos arqueológicos encontrados
nos indican una ocupación milenaria de la zona.
Tras regar las fértiles vegas moratalleras, los ríos
Alhárabe y Benamor se unen para formar el río
Moratalla. El encajamiento de estos ríos durante los
últimos millones de años ha creado una espectacular
garganta oculta entre campos de cereal. Del color
oscuro de la roca proviene su antiguo nombre:
Gorgonegro, que en la actualidad ha derivado a
Bolvonegro.
Para descubrirla te proponemos realizar el sendero
PR-MU 110, una ruta lineal de 3 km (6 km ida y
vuelta). Siguiendo las marcas del sendero
te adentrarás en un paraíso de piedra y vida, donde
a tu paso aparecerán extraordinarias formaciones
geológicas, fósiles y numerosas especies de plantas y
animales, incluso los rastros que estos nos dejan.
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ANTES DE EMPEZAR,
PREPARA LA RUTA

DESCUBRE EN TU PASEO…

Red Natura 2000 del Noroeste

Palaeodictyon

Volcanes de fango

Ballena de piedra

La garganta negra

Un plano de falla

Espino negro
(Rhamnus lycioides)

Anea
(Typha angustifolia)

Adelfa o baladre
(Nerium oleander)

Olmo
(Ulmus minor)

Sabina negra
(Juniperus phoenicea)

Barbo gitano
(Barbus sclateri)

Martín pescador
(Alcedo atthis)

Mirlo acuático
(Cinclus cinclus)

Galápago leproso
(Mauremys leprosa)

Cabra montés
(Capra hispanica)

1
Descárgate el folleto del sendero.

2 Consulta la previsión meteorológica.
del aventurero: ropa y calzado adecuados,
3 Kitprotección
solar, botiquín, agua, libreta, lápiz,
prismáticos y cámara de fotos.
acceso se realiza a través de la carretera
4 ElRM-B35
en el punto kilométrico 1’5. Gira en
dirección Paraje Bolvonegro y sigue el camino
asfaltado durante 1’3 km hasta llegar al panel
de inicio del sendero.

¡YA ESTÁS LISTO PARA LA AVENTURA!
PON A PRUEBA TUS SENTIDOS

Acaricia…
en las rocas
millones
de años de
historia.

Respira…
el aroma de
las plantas
que te
rodean.

Mira…
las formas
caprichosas
de las rocas
esculpidas
por el agua.

Escucha…
el sonido del
agua en los
numerosos
saltos y
cascadas.
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SE REFUERZAN LAS MEDIDAS
PARA EVITAR EL PISOTEO
EN ZONAS SENSIBLES DE LA
COSTA DE CALBLANQUE
El Parque Regional de
Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila
cuenta con nueva cartelería
y delimitación en el entorno
de las zonas dunares y dunas
fósiles.
Con esta actuación se pretende
evitar el pisoteo y hacer
visible la frágil estructura de
estos ecosistemas, aportando
información sobre su
naturaleza, su importancia y la
fauna y flora que los habitan.
Además, se han señalizado los
senderos y zonas transitables
en las inmediaciones de las
zonas dunares y dunas fósiles
para facilitar el disfrute de

estos lugares sin poner en
riesgo su conservación.
De esta forma se continúa con
la labor de conservación de
zonas especialmente sensibles
que podemos encontrar dentro
de este espacio protegido,
como lo son, en este caso,
la Reserva Geomorfológica
conformada por la duna
fósil y formaciones dunares
contiguas, y que constituyen
también Hábitats de Interés
Comunitario.

EL TERRITORIO
SIERRA ESPUÑA
APUESTA POR EL
ECOTURISMO
Desde el mes de marzo, Sierra
Espuña trabaja en el Plan de
Sostenibilidad Turística (PST) para
promover un destino turístico
de calidad y sostenible desde el
punto de vista social, económico y
medioambiental.
Con este plan, el territorio apuesta
por el ecoturismo en los municipios de
Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula,
Pliego y Totana (Mancomunidad Turística
de Sierra Espuña), ofreciendo servicios
compatibles con la conservación del rico
patrimonio natural y cultural que ofrece
Sierra Espuña.
El Parque Regional de Sierra Espuña ha
participado en su elaboración, junto a
otros agentes sociales del territorio.

Este plan continúa la línea de trabajo ya
iniciada con la acreditación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible y su plan
de acción 2017–2021, cuenta con un
presupuesto de 2.750.000 € (financiado
en un 40 % por la Secretaría de Estado de
Turismo, otro 40% la Consejería de Turismo
Región de Murcia y el otro 20% por la
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña)
y tiene un periodo de acción de 2021 a
2023.
Escanea el siguiente código
QR para ver el mapa del Plan
de Sostenibilidad Turística
del Territorio Sierra Espuña
y conocer algunas de las
actuaciones que contempla
dicho plan.
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LOS
BOSQUES,
EL MEDIO
PARA EL
CAMBIO

!

Cof

				

El cambio climático ya
está aquí, es una evidencia
científica que muy pocos
se atreven ya a poner en
duda. Las consecuencias
se traducen en fenómenos
meteorológicos extremos,
el deshielo de los casquetes
polares y la subida del nivel
del mar, entre otros.

Una de las herramientas más poderosas
que posee nuestro planeta para combatir
este problema son los bosques, capaces de
absorber las moléculas de dióxido de carbono
(CO2) y devolver oxígeno a la atmósfera,
convirtiéndolos en unos auténticos sumideros
de carbono.
Para potenciar esta capacidad de
absorción de CO2 de los bosques,
la correcta gestión forestal
(podas, cortas, clareos, etc.) juega
un papel fundamental. Sin embargo, su
importancia no había sido suficientemente
reconocida hasta hace poco, dándole
más protagonismo a las reforestaciones y
plantaciones.

Como vemos, el catálogo de beneficios ambientales
y socioeconómicos generados por la gestión forestal
sostenible es de vital importancia para el conjunto
de la sociedad.
Para dar a conocer y fomentar las
actividades de gestión forestal de
nuestros bosques, nace en 2016 el
Proyecto LIFE FOREST CO2, que se
llevó a cabo conjuntamente entre
Francia y España y ha sido liderado por
la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente (OISMA) de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
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Y es que hay veces que cortar un árbol,
lejos de lo que podemos pensar, resulta
muy beneficioso para un bosque, ya
que produce un relevo generacional
y una mejora de su estructura que se
traduce en menor vulnerabilidad ante
incendios, plagas, vendavales, etc. Esta
mejora en la estructura del bosque,
que se consigue con la gestión,
contribuye también a la recarga de
acuíferos, minimizar la erosión, la
corrección hidrológica, mejora de la
biodiversidad, generación de empleo
a escala local o la lucha contra la
despoblación en zonas rurales.
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El proyecto se puede resumir en varias fases:
• La primera parte del proyecto consistió en crear un
modelo matemático que explique qué pasa en un
bosque cuando se gestiona, y se compara con otro
bosque en el que no se realiza ninguna gestión, en
términos de capacidad de secuestro de carbono. El
resultado es que los bosques que se gestionan tienen
menos árboles, pero almacenan más carbono, y la estructura
del bosque gestionado también hace que sean más
resistentes a catástrofes naturales o plagas.
• El siguiente paso fue contactar con los propietarios
forestales, algunos de los cuales tienen sus fincas en estado
de abandono o con déficit de gestión forestal, debido en
gran parte a la inexistencia de financiación que ayude a los
dueños a realizar estas tareas.
• A continuación, se dio a conocer esta iniciativa a las
empresas del sector difuso, que son aquellas que no
están obligadas a declarar ni reducir sus emisiones
de CO2 , pero que suponen el 60 % de las emisiones
totales.
• Se creó una plataforma en la que los
propietarios disponen de un simulador
para calcular el CO2 que su propiedad
podría llegar a absorber, convirtiéndolo en
créditos y poniéndolo en el mercado.
• Por otro lado, las empresas cuentan con un visor con el
que buscar las masas forestales disponibles, contactar
con los propietarios y negociar la compra de créditos
para compensar la huella de carbono generada por su
actividad.

Después de más de 5 años de trabajo se han
obtenido unos resultados optimistas:
- Se han puesto en marcha 186 proyectos de gestión forestal.
- Se ha actuado sobre 5.000 hectáreas de superficie forestal.
- Se ha conseguido una absorción prevista de 120.000
toneladas de CO2 a largo plazo.

CRÉDITO O BONO DE CARBONO

Uno de los mecanismos propuestos por el
Protocolo de Kyoto para reducir y compensar
la emisión de gases de efecto invernadero. 1
crédito equivale a 1 tonelada de carbono.
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•Y por último, hay que mencionar los trabajos
de divulgación para acercar el proyecto a los
sectores sociales de interés.

Reflexiona
Nuestros bosques son una fuente inagotable de
recursos y mantienen el equilibrio de nuestro planeta
compensando los excesos del ser humano. Pero,
como todo, también tienen un límite, por eso es de
vital importancia dar visibilidad a estas iniciativas
que pueden suponer un punto de inflexión ante la
crisis climática.
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Las empresas que se unen al proyecto lo
hacen de forma voluntaria, pero, ¿a qué se
comprometen?
Las empresas deben calcular su huella de carbono,
después reducirla y luego compensarla. Aquí es
donde el proyecto interviene, poniendo en contacto
a las empresas que quieren compensar con los
propietarios forestales que necesitan financiación.

Hablando con...
Miguel Chamón

Los trabajos de gestión forestal como
cortas, talas o clareos no siempre están
bien vistos por la población en general,
¿cómo podríamos explicar la importancia
de estos trabajos para que todo el mundo lo
entienda?
Este tema es una asignatura pendiente. Como
colectivo profesional creo que no hemos sabido
explicarle a la ciudadanía su importancia. Para la
supervivencia de los bosques es imprescindible la
gestión forestal. Imagina un bosque de repoblación
en que todos los individuos tienen la misma edad, y
no se hace nada, llegarían a la vejez y a la muerte de
manera conjunta, además de que la estructura de la
masa no sería la más adecuada. La divulgación tiene
un papel muy importante para que la gente entienda
que es necesaria la gestión de los bosques.

¿Cuál crees que es el reto más importante
ahora que ha finalizado el proyecto?
Uno de los desafíos más importantes sería que el
Ministerio asuma esta metodología en su registro
nacional de proyectos de la huella de carbono. Ahora
mismo solo hay proyectos de repoblaciones, no de
gestión forestal. Parece que, desde el punto de vista
coyuntural, es buen momento para impulsar este
proyecto a nivel nacional.

“...a la larga, estos
bosques almacenan
más carbono y
contribuyen en mayor
medida a mitigar el
cambio climático...”
Muchas gracias, Miguel, por tu atención y tus explicaciones para
entender mejor este tipo de proyectos.

Ingeniero Técnico Forestal de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Nos reunimos con Miguel Chamón, coordinador del proyecto Life forest CO2 , para que a
través de esta entrevista nos presente este proyecto tan innovador.
Háblanos un poco de ti… ¿de dónde viene tu
pasión por el medio ambiente y la vocación
de ser Ingeniero Técnico Forestal?
Siempre me ha gustado mucho la naturaleza, como
mucha gente de mi generación influenciada por los
programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Lo de ser
Ingeniero Forestal fue una decisión que tomé después
de la selectividad, no lo tenía muy claro, sabía que
tenía que ser algo como biología o veterinaria pero
al final escogí “forestales”. Como había que salir de
la Región para hacer esa carrera, me fui a Galicia a
estudiar.
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Life Forest CO2 es un proyecto muy
interesante, ¿de dónde surge la idea y como
nace el proyecto?
La idea nace de dos necesidades. Por un lado, la falta
de financiación para la gestión forestal en bosques
no productivos, como por ejemplo los bosques
mediterráneos. Y por otro lado, el hecho de que
la gestión forestal no se estaba utilizando como
herramienta para combatir el cambio climático.
Y es que, aunque parezca paradójico, cuando
cortas árboles el bosque responde haciéndose más
resistente a plagas y catástrofes. Por eso, a la larga,
estos bosques almacenan más carbono y contribuyen
en mayor medida a mitigar el cambio climático.
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3 MINUTOS QUE PUEDEN
SALVAR VIDAS
En los últimos años la carretera de las salinas, que
inicialmente sirvió como vía de transporte para la sal,
ha experimentado un aumento considerable del tráfico
rodado, tanto de visitantes como de trabajadores
vinculados a las actividades socioeconómicas. Este
aumento se ha visto reflejado negativamente en este
espacio natural en forma de atropellos de fauna, molestias
por el ruido y accidentes de vehículos.
Para intentar hacer frente a estos problemas, y garantizar
la seguridad de sus visitantes, el Parque Regional ha
implementado una serie de actuaciones como la mejora y
adecuación del carril bici, de la señalización vial horizontal
y vertical, la instalación de unas barreras de protección que
impiden el aparcamiento sobre la vegetación y el arcén, un
nuevo paso de peatones con reductores de velocidad en
la Curva de la Culebra, además del servicio estival de tren
lanzadera a playas.

NUEVO SENDERO ACCESIBLE
EN EL VALLE
El Parque Regional El Valle
y Carrascoy cuenta con un
sendero que, con apenas
2,3 km, permite adentrarse en el
bosque, conectando dos de las
áreas recreativas más conocidas
de este espacio protegido, La
Balsa y El Valle Perdido.
Las características de este
sendero como la longitud,
anchura, pavimento
compactado y baja pendiente,
lo convierten en una excelente
opción para personas con
movilidad reducida, para
recorrerlo con carrito de bebé o,
incluso, en silla de ruedas.

A lo largo del paseo
encontraremos cartelería
interpretativa que nos permitirá
conocer más sobre los anfibios,
la vegetación protegida, la
rambla o los hornos de yeso,
de gran importancia histórica
y cultural. También podremos
descubrir qué es el baño
de bosque, cómo y dónde
realizarlo y una novedosa
propuesta que nos sugiere
contemplar el paisaje a través
de los colores.
Además, gracias a los bancos
dispuestos durante el recorrido,
se pueden realizar paradas y
descansos.

Ahora más que nunca necesitamos que sumes tu
colaboración, respetando las normas de circulación (máx.
30 km/h y prohibido adelantar). Solo tardarás 3 minutos
más de lo habitual y ayudarás a salvar vidas, permitiendo
además que los ciclistas y senderistas disfruten de un
paseo más seguro y agradable, al tiempo que ayudas a la
conservación de la flora y fauna del Parque Regional.
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Los Agentes Medioambientales extreman la vigilancia en el Mar Menor

Te lo cuentan
los Agentes
Medioambientales

Siguiendo indicaciones de la Dirección General del Medio Natural, varias patrullas de
agentes medioambientales han intensificado desde primeros de agosto la vigilancia
de todo el perímetro de la laguna marmenorense.
Diariamente se han inspeccionado canales de conexión con el Mediterráneo,
desembocaduras de ramblas y toda la línea de costa tomando muestras y levantando
acta de cualquier anomalía en el agua, la flora o la fauna.
Especialmente intensa ha sido la verificación dos veces al día de la situación de la
rambla del Albujón, lo que ha permitido y permite disponer a la Dirección General del
registro permanente de caudales, parámetros del agua, variaciones en los sistemas
de impulsión y otras informaciones relevantes.
El volumen de información generado por las inspecciones de los agentes no tiene
precedentes en la Región y está previsto que se mantenga en tanto no haya datos que
muestren la recuperación de la normalidad ambiental del Mar Menor y su entorno.

Agentes durante una inspección en la ribera del Mar Menor.

Síguenos en
Twitter
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El Mar Menor tras una tormenta. Autor: Luis Cavero
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Cuaderno de campo

¿Te gusta hacer deporte en los espacios protegidos?
Te ofrecemos 7 consejos a tener en cuenta para realizar tu deporte favorito con seguridad y respetando
la naturaleza.

1. Planifica tus salidas por senderos

autorizados. ¿Qué recorrido vas a hacer?
¿Hay desnivel? ¿Duración? ¿Hay servicios
cerca? ¿Qué tiempo va a hacer?...
Contacta con los Centros de Visitantes/
Puntos de Información de los Espacios
Naturales si necesitas información.

2.

Comunica a alguien a dónde vas y a la
hora aproximada a la que volverás, aunque
vayas acompañado.

3. Lleva siempre tu móvil cargado al 100 %.

4. Provisiones: lleva agua abundante y

algo energético (frutos secos, barritas,
fruta…), aunque sea una ruta corta. Tira la
basura en los contenedores o llévatela.

5.

¿SETAS EN EL PARQUE REGIONAL
DE LAS SALINAS DE SAN PEDRO?
Sombrero
Lámina
Laminilla

Prepara el material: usa calzado y ropa
adecuada al deporte que vas a practicar y
revisa que estén en buen estado.

6. Lleva botiquín de primeros auxilios

Himenio

(gasas, algo para desinfectar heridas,
tiritas…).

Anillo o velo
Pie

7.

Si vas en bicicleta,no olvides un kit
básico de herramientas.

Volva
Micelio

Y recuerda siempre…
Respeta la fauna, flora y geología.
Aparca tu vehículo solo en aparcamientos
habilitados.
Lleva atada a tu mascota.

Llama al 112 en caso de emergencia, o si
encuentras algún animal silvestre herido o
muerto.
Si quieres acampar, busca lugares
autorizados.

Intenta no hacer ruidos molestos que
afecten a la fauna u otros visitantes.

Aunque parezca sorprendente, a pesar
de las condiciones extremas que se
dan en las dunas litorales, ¡podemos
encontrar setas!
A continuación te contamos cómo son
las especies de hongos adaptadas a
estas duras condiciones.
Ten en cuenta que no es necesario
salir de los caminos para poder verlas,
camina siempre por pasarelas y
senderos habilitados. Recuerda que la
recolección de especies en el Parque
Regional está sujeta a autorización.

Fotos: David Romero Moyano

Inocybe heimii

Agaricus devoniensis

Tiene el sombrero de color ocre y con
abundante velo parcial, que da paso a
un anillo en la parte superior del pie.

Es un champiñón difícil de ver ya que
se encuentra casi enterrado. Es de color
blanco con las láminas rosas. El pie es
cilíndrico y bulboso con un anillo por
deba jo de sus láminas.

Champión de las dunas
Agaricus aridicola

Cazoleta o copa de las dunas
Peziza ammophila

Schizostoma laceratum

Psathyrella ammophila

Pie cilíndrico coronado por una cabeza
esférica que se abre de forma irregular
para dejar salir el polvo de esporas de
color marrón.

Seta con sombrero y láminas de
color pardo. Carne frágil y pie central
blanquecino. Utiliza como alimento las
raíces en descomposición del barrón
(Ammophila arenaria).

Forma esbelta y sombrero seco y
blanquecino, con textura de papiro. Las
láminas son negras como mechones
apretados.

CURIOSIDADES
¿Sabías que… el bosque tiene conexiones ocultas?
A menudo hay elementos que no vemos en el monte
y que permiten que sus habitantes se comuniquen,
como en el caso de algunos hongos y plantas, incluso
plantas entre sí.
Al igual que las plantas tienen raíces, los hongos tienen
MICELIO, que está formado por unas marañas de
filamentos. Cuando la raíz de una planta y el micelio
de un hongo se conectan, hablamos de MICORRIZAS,
y con esto se desarrolla una interconexión entre el
hongo y la planta que les permite juntos explorar más
porciones de suelo y obtener más agua, nutrientes e
incluso ayuda frente a algunas enfermedades.

Forma micorriza con el barrón
(Ammophila arenaria). Tiene forma
globosa que se abre en estrella y un pie
central.

CITA
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El otoño es una primavera que florece
hacia adentro.
Juan Goñi
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Ponte a prueba y descubre cuánto conoces de ellos resolviendo este test.
1. En otoño se cosecha la sal en el Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar. ¿Cuántas toneladas de sal se
recogen cada año?

Limpieza ecológica
en casa

a) 10.000 Tn
b) 100.000 Tn
c) 1.000.000 Tn
d) 10.000.000 Tn

Limpiar nuestro hogar es una necesidad,
pero muchos de los productos que usamos
dañan el medio ambiente, contaminando el
agua y dejando residuos peligrosos.

2. Las aves acuáticas migratorias viajan en otoño hasta el Parque
Regional de las Salinas de San Pedro porque…

Algunos de los productos con los que realizar
la limpieza de nuestros hogares de manera
más respetuosa con la naturaleza son:

a) Es una zona tranquila para reproducirse.
b) Las vistas y los atardeceres son espectaculares.
c) Desparasitan sus plumas gracias a la sal del agua.
d) Encuentran su alimento en las charcas.

1.Bicarbonato: es un producto que todos
tenemos en casa y además, ¡es muy barato!
Se le puede dar multitud de usos:
desodorizar, limpiar alfombras, zapatos, ollas,
metales, bañeras o para blanquear la ropa.

3. En la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa, ¿qué pasa en esta época con los árboles que viven en la
ribera del río Segura?

2. Vinagre: también tiene múltiples usos
como limpiar el suelo, metales, cristales,
azulejos, actuar contra las humedades...
Y combinado con el bicarbonato nos
puede ayudar a limpiar y desinfectar las
superficies más sucias, como por ejemplo
los hornos. ¡OJO! Nunca los mezcles en un
recipiente cerrado, podría explosionar.

a) Se mantienen verdes.
b) Hacen sus hojas más pequeñas.
c) Engrosan la corteza para protegerse del frío.
d) Cambian el color de sus hojas.
4. ¿Qué tres árboles que puedes encontrar en el Parque Regional de
Sierra Espuña dan como fruto la bellota?

Hay cientos de recetas y usos, solos o
combinados, mantendrán la higiene del
hogar, ayudando al medio ambiente y ¡a
nuestro bolsillo!

a) Águila imperial (Aquila adalberti)
b) Águila calva (Haliaeetus leucocephalus)
c) Azor común (Accipiter gentilis)
d) Águila calzada (Hieraaetus pennatus)
6. En un paseo otoñal por el Parque Regional el Valle y Carrascoy
pues encontrar estos frutos. ¿De qué planta se trata?
a) Madroño (Arbutus unedo)
b) Espino negro (Rhamnus lycioides)
c) Lentisco (Pistacia lentiscus)
d) Aladierno (Rhamnus alaternus)
Soluciones: 1-B, 2-D, 3-D, 4-C, 5-D, 6-C
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a

c

b

d

Aquí tienes un
ejemplo:
Receta limpiador ecológico multiusos
Puedes usarlo para toda la casa, especialmente
baños y cocinas. ¡Es muy fácil y ¡eficaz!
Necesitas:
- Un recipiente para pulverizar, puedes
reutilizar uno o comprarlo.
- 30% de alcohol de limpieza (azul).
- 20 % de vinagre (blanco o de manzana).
- 50% de agua destilada (o agua del grifo hervida)
-20 gotas de aceite esencial de limón.
Mezcla todos los ingredientes en el recipiente y ¡listo!

ADIVINANZAS
Corre sin pies,
vuela sin alas,
te golpea en la cara
y tú no lo ves.
¿Qué es?

Ya se fue el verano
y ahora este otro llega;
como lluvia de oro
caen las hojas secas.

Solución:
EL OTOÑO

a) Alcornoque, pino y abeto.
b) Coscoja, encina y abedul.
c) Encina, coscoja y quejigo.
d) Arce, encina y abeto.

5. ¿Qué aves rapaces se pueden observar de paso sobrevolando el
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila especialmente en otoño?

“RECETA”
NO COMESTIBLE

Solución:
EL VIENTO

DIVERESPACIO

¿Sabes qué ocurre en los espacios protegidos de
la Región de Murcia en otoño?
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CENTROS DE VISITANTES Y
PUNTOS DE INFORMACIÓN

PINCHA Y DESCARGA

@EspNaturalesMur

YINCANA INVESTIGACIÓN EN LA PLAYA
Las playas del Parque Regional de Calblanque
no son solo para el verano, cualquier estación es
buena para investigar… Descarga esta yincana y
descubre la vida que se esconde en las dunas.

@RedNNoroesteMur

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

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

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

@SalinasSPedroPR

ACAMPADA EN ESPUÑA
¿Quieres acampar en Sierra
Espuña y no sabes qué
tienes que hacer? En este
documento te explicamos los
pasos a seguir para poder
obtener la autorización
correspondiente y las zonas
que hay habilitadas.

FOLLETO DE EXÓTICAS INVASORAS EN
ESPUÑA
Las plantas exóticas invasoras son una amenaza
para nuestros espacios naturales protegidos y la
flora y fauna autóctona. Con el siguiente folleto
puedes aprender cómo ayudar para evitar su
expansión.

@CalnegreyCopePR

MAPA – GUÍA DEL PARQUE
REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
Aquí tienes la nueva actualización
del mapa – guía del Parque con una
mejor presentación de los senderos
de la zona.

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

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

@SierraEspunaPR

@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur

@CalblanquePR

@ElVallePR
@ElVallePR
@ElVallePR
@ElVallePR
@ElVallePR

¿Visitaron las tortugas
bobas nuestras playas
este verano?
¡Sí! Se encontraron 7 rastros, 6
de ellos en el Parque Regional
de Calblanque.
Consulta todos los eventos de
nidificación de la tortuga boba
en la costa Mediterránea aquí.
Más información sobre la
campaña.

@SalinasSPedroPR
@SalinasSPedroPR
@SalinasSPedroPR
@SalinasSPedroPR
@SalinasSPedroPR
espnaturalesmurcia

@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR

@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR

@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR
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calblanquepr

elvalleycarrascoypr

salinasspedropr

sierraespunapr

prcalnegreycope

rednnoroestemur

www.murcianatural.carm.es

VIDEO: Día Internacional de los
Bosques
Durante el mes de octubre se van a celebrar
actividades para celebrar que la Región de
Murcia es sede nacional del Día Internacional de
los Bosques 2021.

GESTIÓN FORESTAL EN EL VALLE
DE LEYVA (ESPUÑA)
¿Sabes qué es la gestión forestal
y en qué consiste? Los trabajos de
gestión forestal de un bosque como
el de Sierra Espuña son necesarios
para mejorar su salud y asegurar su
supervivencia. Si quieres saber más,
consulta el siguiente enlace.
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GABRIEL BUENDÍA BLANQUEZ
24 Regional Calblanque
Parque
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