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Un sistema de indicadores ecológicos
del Parque contribuirá a mejorar la
gestión del espacio protegido
El establecimiento de un sistema de indi-
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de nuevo la opor tunidad de dar a
conocer las actuaciones que se vienen
desarrollando estos últimos meses
dentro del Parque Regional El Valle y
Carrascoy.
Sin ir más lejos, las elevadas temperaturas de este verano con una media
de 45º, según la pequeña estación
meteorológica que dispone la Casa
Forestal, han extremado las precauciones en cuanto a la prevención de
incendios.
El retén de incendios ha llevado a
cabo tratamientos selvícolas consistentes en la limpieza de vegetación
de las cunetas de las carreteras, acondicionamiento de caminos forestales
y, por supuesto, una constante vigilancia por todo el Parque Regional y
alrededores. Hay que agradecer que
con estas condiciones climáticas no
se hayan sucedido incidencias graves.
Desde este Mirador queremos agradecer a todas aquellas personas que
demuestran su interés por este Espacio Natural Protegido y su compromiso
por su conservación.

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

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

E.M.F.
E.M.F.

El Mirador El Valle y Carrascoy tiene

E.M.F.

Editorial

El estudio se inició en diciembre de 2002
y ha sido dirigido por la Dirección General
del Medio Natural y su objetivo primordial
es la elaboración y diseño de indicadores
ecológicos útiles para la gestión de los
Espacios Naturales Protegidos.
El uso de indicadores de todo tipo se
encuentra ampliamente extendido en la
vida diaria, por ejemplo en la gestión
económica son indicadores los índices
de inflación, de paro, etc. que pretenden
Clytra cuadripunctata
representar la condición de la economía,
su evolución, el bienestar, etc.
es decir, la selección de variables
Los indicadores ecológicos, también llaque indiquen el tamaño de la poblamados medioambientales o biológicos,
ción humana y su densidad.
se establecen a partir de ciertas variables
Por ejemplo: población de los muniy características concretas que definen
cipios del entorno y renta per cápita.
y representan una zona o lugar y que
• Indicadores de presión, relacionados
pueden ser medidas con facilidad. Estas
con actividades humanas que tienen
variables pueden ser utilizadas para coque ver con el uso público, infraccionocer las condiciones del ecosistema en
nes, presión cinegética, población,
su conjunto o aspectos parciales
incendios, aprovechamientos y usos
del mismo que se consideren
del suelo.
relevantes y su evolución
Por ejemplo: estimación del
en el tiempo. La infornúmero de visitantes al
mación obtenida de los
Parque; número de inindicadores ecológicos
cendios y super ficie;
permiten adaptar y
número de cazadores.
adecuar determinadas
• Indicadores de esacciones que se detado, tienen que ver
sarrollan para la concon los objetivos básecución de objetivos
sicos de los espacios
ambientales marcaprotegidos.
dos.
Por ejemplo: seguiPor otro lado, los indimiento del estado de las
Gr
cadores ecológicos tienen
poblaciones
de fauna y de
F.
ap
.
ho s
.M
oma
o: E
se mi p un c t at u m - F ot
la vir tud de ser fácilmente
sus hábitats.
comprensibles y pueden ser comu• Indicadores de respuesta, básinicados directamente al ciudadano, lo
camente informan de las actuaciones
que es de suma importancia para la imllevadas a cabo en el Parque.
plicación de la sociedad en la conservaPor ejemplo: inversiones, actividades de
ción de los espacios naturales.
formación, infraestructuras y otras actuaEl trabajo realizado en el Parque Regional
ciones.
El Valle y Carrascoy y su entorno define
Otro aspecto positivo del establecimiento
y aplica de manera preliminar indicadores
del sistema de indicadores es la elaboraecológicos basados en la fauna silvestre,
ción de propuestas y recomendaciones
donde tendrá gran importancia la incorpara la aplicación de los mismos en otros
poración de los invertebrados al sistema
ámbitos de la Red Regional de Áreas
de indicadores.
Protegidas como a otros recursos natuLa propuesta del estudio realizado utiliza
rales (vegetación, flora silvestre, bosques,
como modelo de selección de indicadores
etc.).
ecológicos específicos para el Parque los
La aplicación de indicadores ambientales
siguientes indicadores generales:
goza en la actualidad de una popularidad
creciente. Varias instituciones internacio• Indicadores de fuerzas conductoras,
nales (Unión Europea, EE.UU., Banco
Mundial, Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)) y de
carácter nacional desarrollan y aplican
sistemas de indicadores ecológicos y
ambientales.
Para la realización del proyecto se ha
revisado la aplicación de estos indicadores
por los distintos países e instituciones,
para acabar centrando la atención en
aquellos indicadores que estén específicamente enfocados a espacios protegidos
y fauna.
Los cultivos del entorno del Parque son hábitats importantes para la fauna.

El Ayuntamiento de Murcia restaura las antiguas Canteras
de El Valle
El Ayuntamiento de Murcia, desde la Concejalía de Medio Ambiente y Personal, a través del Plan de Dinamización Turística del
Valle, está llevando a cabo la restauración ambiental y paisajística de las Canteras del Valle con la finalidad de convertirlas en
un recurso idóneo para la educación ambiental, así como para el uso recreativo de los visitantes del lugar.

ración, incluido un vertedero
de inertes, pero ninguno
de ellos se llevó a cabo.
Actualmente la Concejalía de Medio
Ambiente y Personal
del Ayuntamiento de
Murcia es la encargada de recuperar
estas canteras para
su uso educativo y
recreativo.
Re

al i z

ac i ó

Las canteras del Valle tuvieron su máximo
esplendor de aprovechamiento a mediados
del siglo XX, en el que, siendo propiedad
del Ayuntamiento de Murcia, eran arrendadas para su explotación por empresas
privadas. Llegaron a trabajar en estas
canteras hasta un total de 23 empresas.
En 1979 El Valle fue declarado Parque
Natural y desde entonces se fueron dejando de renovar los arrendamientos,
hasta que en 1991 finalizaron definitivamente las actividades de extracción con
el cierre de la última empresa explotadora.

tivo

Plantación de especies autóctonas
de la Región como Arbutus unedo
(madroño), Chamaerops humilis (palmito), Pistacia lentiscus (lentisco),
Juniperus oxicedrus (enebro) y Anthyllis cytisoides (albaida), entre otras.

.M

dor de aprovechamiento a mediados del siglo XX
•

Relleno de huecos derivados de la
extracción de materiales.

•

Demolición y retirada de infraestructuras inutilizadas e inservibles.

•

Restauración de infraestructuras con
interés educativo y cultural como,
por ejemplo, una cinta transportadora
o una caseta cueva que durante las
obras estará cerrada para evitar posibles vertidos de basuras. Todo ello
dejará constancia del carácter minero
de la zona.

•

Saneamiento de taludes y colocación
de mallas galvanizadas y pantallas
dinámicas para evitar los posibles
desprendimientos de riesgo para los
visitantes.

•

Diseño y realización de 3 itinerarios
ambientales e interpretativos.

do recuperadas para su
uso educativo y recrea-

•

Las canteras del Valle tuvieron su máximo esplen-

Tras el cierre de las explotaciones se
propusieron varios proyectos de recupe-

Las canteras están sien-

Construcción de 4 miradores desde
donde se observarán los vestigios de
la actividad minera a la vez que se
divisará la majestuosidad de las altas
paredes que los rodean. Estos miradores contarán además con paneles
interpretativos que ayudarán a comprender el funcionamiento y la importancia económica y social que tuvieron estas canteras.

.
Las obras comenzaron en
febrero de este año 2003 y se
tiene previsto que finalicen a mediados
del próximo año 2004. Entre las actuaciones de restauración de la zona se están
realizando las siguientes:

.F
n d e sen r os - F ot o: R
de

Las canteras del Valle comenzaron a explotarse en la era cristiana. De ellas se
extraían materiales como cobre, hierro,
áridos y principalmente yeso, material
que las gentes de aquella época ya utilizaban en sus construcciones.

•

•

Se realizarán paneles interpretativos
sobre los distintos tipos de roca que
forman este enclave y que hicieron
que esta zona fuera muy apropiada
para la extracción de materiales.

Para más información: dirigirse a la
Concejalía de Medio Ambiente y Personal del Ayuntamiento de Murcia.
C/ Agüera, nº 5. 30001 Murcia.
Tel.: 968 27 89 50 ext. 2628

R.F.M.

El paisaje del Parque Regional
El Valle y Carrascoy ha
sufrido diversos cambios
a lo largo de su historia
hasta encontrarlo tal y
como lo conocemos
hoy. En esta modelación del paisaje han
influido actuaciones
como la agricultura, la
tala intensiva, las repoblaciones o la extracción de materiales en las
canteras.

Entrada a las canteras de El Valle.
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Noticias breves

Punto de Información en el cruce de Los Teatinos.

El 16 de septiembre tuvo lugar la tradicional Romería de la Fuensanta en el
Parque Regional. Un año más congregó
a multitud de murcianos que, según la
tradición, acuden en rogativa a la Virgen
de la Fuensanta para que este año llueva
y sea bueno para los campos de cultivo.

Hace siglos que el Santuario fue una
ermita y, como tal, aparecen ya escritos
fechados en 1356. La ermita de “Santa
María de la Fuensanta” estaba situada
en un lugar que albergaba una fuente
natural al parecer con virtudes milagrosas.
En los años 1694 y 1702 tuvieron lugar
fuertes sequías y multitud de murcianos
acudieron en romería a pedir a la Virgen
de la Fuensanta lluvias para toda la huerta, en vez de ir a la Virgen de la Arrixaca
como era costumbre al ser la patrona de
Murcia. La Virgen oyó las súplicas de
todos los romeros y desató fuertes lluvias.
Desde entonces la Virgen de la Fuensanta
pasó a ser la patrona de Murcia.
Este año 2003 la Virgen fue acompañada
por numerosos romeros, siendo un año
de pocas incidencias. Aún así, se reforzaron para ese día los equipos de Agentes
Forestales, el retén contra incendios,
Protección Civil y el equipo de limpieza
y mantenimiento.
El Programa de Información, Atención al

Visitante y Comunicación Social en el
Parque Regional El Valle y Carrascoy
instaló un Punto de Información en el
cruce de Los Teatinos donde se atendió
a todas las personas interesadas en obtener información sobre el Parque. Además, se repartieron bolsas de basura para
instar a los visitantes en la conservación
de este Espacio Natural Protegido.
Para más información sobre la historia
de la romería a la Virgen de la Fuensanta:
María Adela Díaz Párraga. Por las Sendas
de la Huerta. Biblioteca básica murciana.

A.A.C.

M.D.A.B.

Un año más se celebró la tradicional Romería al Santuario de
la Virgen de la Fuensanta

Romeros en la subida al Santuario.

A.A.C.

Un derrumbamiento en la Umbría de los Sánchez corta el
Camino de Los Puros

El derrumbamiento deja la ladera como si se hubiera hecho un
cortafuegos.

4

Guardería Forestal. Esta situación reforzará la relación que existe entre los forestales y el equipo de información del
Parque, lo que mejorará sin duda la calidad
del servicio prestado.

R.F.M.

Desde que el 10 de junio se colocara la
primera piedra del Centro de Visitantes
del Parque Regional, que servirá principalmente para mejorar la atención a los
visitantes de este espacio, las obras no
han cesado. Actualmente ya se puede
observar la estructura de lo que será el
nuevo Centro. La obra cuenta con un
presupuesto de unos 600.000 € y está
previsto que este terminada para mediados del próximo año 2004.
El Centro de Visitantes está ubicado
frente a la Casa Forestal donde tienen su
sede el retén de incendios y el servicio
de coordinación de incendios forestales
de la Región, además de acoger a la

Coincidiendo con los terremotos ocurridos
en el levante valenciano, el 20 de septiembre se produjo un desprendimiento de
tierra y rocas del cortado de la Umbría de
los Sánchez, más conocida como Muralla
de King Kong. El derrumbamiento ocasionó
la pérdida de abundante vegetación de la
ladera y cortó el camino de Los Puros con
numerosos árboles y enormes rocas.
El equipo de limpieza y mantenimiento del
Parque señalizó inmediatamente el corte
de este camino por las dos entradas existentes. Esta situación permanecerá así
mientras se evalúa el estado de las paredes para que los trabajos de limpieza y
desescombro puedan llevarse a cabo sin
ningún riesgo por futuros desprendimientos.

A.A.C.

R.F.M.

Continúan las obras del Centro
de Visitantes “El Valle”

El equipo de limpieza y mantenimiento observa el estado del camino
de Los Puros.

El Voluntariado
Ambiental
Comienzan las actuaciones de
rehabilitación del jardín botánico del Arboretum
En el mes de octubre los trabajadores de
la Fundación Síndrome de Down (Fundown)
comenzaron las tareas de recuperación
del Arboretum. En primer lugar se ha
procedido al desbroce y limpieza de las
11 terrazas que forman el jardín y sus
alrededores. Posteriormente se realizarán
distintos trabajos tales como plantación
de especies nuevas, mejora en el sistema
de riego, restauración de senderos, creación de una laguna, y diseño de un recorrido táctil-olfativo.

Si te gustan las actividades que proponemos apúntate, no existe fecha límite para
ser Voluntario Ambiental. Además, ya se
está elaborando la propuesta de actividades para el año que viene, donde tú tienes
mucho que decir.

A.A.C.

Sesión teórica en el Seminario de Botánica básica del Voluntariado
Ambiental.

Terraza Quitapesares, en el Área Recreativa de La Fuensanta.

Si usted se encuentra en el Parque Regional El Valle y Carrascoy y desea tomar
algo, dispone de tres zonas recreativas
acondicionadas con bar – cafetería.
Terraza Quitapesares: está situada en el
Santuario de la Fuensanta y ofrece unas
magníficas vistas de la Vega del Segura.
Abierto durante todo el año a partir de
las 10:30 h. Este bar está regentado por
Soledad Escribano desde hace más de
35 años.
Kiosko Bar El Valle: está localizado en el
Área Recreativa de La Balsa y dispone
de una amplia terraza al aire libre. Está
abier to todos los días a par tir de las
10:00 h hasta las 22:00 h. Miguel Navarro
es quien regenta este bar desde 1964.

A.A.C.

Bar El Valle Perdido: está ubicado en el
Área Recreativa del Valle Perdido. Está
abierto todos los días del año desde las
8:00 h hasta las 22:00 h. Este bar lo
regenta Aquilina Madrid Conesa desde
hace 28 años.

El 20 de septiembre continuaron las actividades del Programa de Voluntariado
Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. En el
Parque Regional El Valle y Carrascoy a
través de su Proyecto de “Seguimiento
y acciones de conservación de comunidades vegetales y flora protegida” se
celebró un Seminario de Formación en
Botánica básica que duró dos sesiones
con la finalidad de formar al voluntariado
para un mejor desarrollo del Proyecto.
En la siguiente tabla se presentan las
actividades realizadas desde su inicio en
el segundo semestre y las que se llevarán
a cabo hasta diciembre.

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

E.M.F.

E.M.F.

¿Dónde se puede tomar algo en
el Parque?

Recorrido práctico por el entorno del Parque.

Programa de Actividades del Voluntariado Ambiental
Parque Regional El Valle y Carrascoy - Septiembre – diciembre de 2003
Fecha

Actividad

20 septiembre

1ª Sesión del Seminario sobre Botánica. Técnicas de observación, identificación y conservación
de especies protegidas.

27 y 28 septiembre

Actividad de Formación Conjunta: Campo de trabajo en Calarreona.
2ª Sesión del Seminario sobre Botánica. La flora de la Región. Reconocimiento e identificación
de especies.

4 octubre

Salida para la identificación y comprobación de la flora protegida con el R.D. 50/2003 y su
distribución según el Libro Rojo.

11 octubre

Actividad de Formación Conjunta: Curso de Primeros Auxilios. Parte I. Cruz Roja.

17,18 y 19 octubre

Actividad de Formación Conjunta: Curso de Primeros Auxilios. Parte II. Cruz Roja.

24, 25 y 26 octubre

Salida conjunta con otros Proyectos de Voluntariado Ambiental a Viveros del Interior de la Región.

8 noviembre

Actividad de Formación Conjunta: Curso de Formación del Voluntariado Ambiental: Participación
ciudadana y asociacionismo.

22 noviembre

Salida para identificar las principales amenazas sobre la flora y proponer medidas de conservación.
Salida que será complementaria con la del 18 de octubre.

29 noviembre

Salida para la recolección de material de reproducción de especies amenazadas. Creación de
un pequeño vivero para repoblación.

13 diciembre

Salida que será complementaria con las anteriores.

Kiosko Bar El Valle en el Área Recreativa de La Balsa.
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Señas de identidad
El Área Recreativa del Valle Perdido también tiene su
historia
Al acceder al Parque Regional de El Valle y Carrascoy por la pedanía de La Alberca unos paneles indicativos señalan la dirección
para llegar al Valle Perdido.
El Valle Perdido es el Área Recreativa del Parque que más afluencia de visitantes tiene al cabo del año, unos 5.000 visitantes
estimados. Actualmente cuenta con nuevas infraestructuras que facilitan y mejoran su visita, pero esta zona no siempre tuvo el
aspecto que conocemos hoy en día, numerosos cambios la han transformado y mejorado.

En un principio el Valle Perdido no tenía
las infraestructuras adecuadas con las
que cuenta actualmente. Las personas
que visitaban esta Área Recreativa en

planada en la que se realizaban los más
variados depor tes y juegos.
El fuer te se fue deteriorando poco a
poco ya que no sólo los niños lo utilizaban; los actos vandálicos dañaron sus
maderas hasta que llegó a ser peligroso
para su uso. Por este motivo la Administración del Parque se vio obligada a
realizar una serie de mejoras en el Área
Recreativa.

E.M.F.

Desde hace mucho tiempo la ciudad de
Murcia tenía este Área Recreativa como
un lugar para desconectarse del ajetreo
de la ciudad y pasar una mañana o un
día en contacto con la naturaleza, los
amigos y la familia.

Paneles de señalización en el Área Recreativa.

Para sustituir los juegos con los que los niños se
entretenían tanto en el fuerte como en la antigua
gran explanada se han habilitado unos columpios
y toboganes totalmente integrados en el entorno.
los años ochenta aún recuerdan zonas
como el fuer te de madera en el que
jugaban los niños imitando un ataque
del Séptimo de Caballería y la gran ex-

El trabajo de mejora del área consistió
en destacar la ordenación y delimitación
de las zonas de aparcamiento; el acondicionamiento de las pistas de deporte,

que de ser una gran super ficie de tierra
han pasado a tener varias pistas de
baloncesto, fútbol sala, tenis, frontón y
un gran campo de fútbol; también se
incrementó el numero de barbacoas y
mesas para el disfrute de una buena
comida hecha con leña; se realizó un
mirador panorámico hacia el Valle del
Segura; y se acondicionó la Senda del
Barranco que lleva hasta el mirador.
Para sustituir los juegos con los que los
niños se entretenían tanto en el fuer te
como en la antigua gran explanada se
han habilitado unos columpios y toboganes totalmente integrados en el entorno.
Otra actuación que mejora notablemente
la visita al Área Recreativa del Valle
Perdido es la nueva señalización. Ésta
ayuda a los visitantes a una mejor orientación por el Área y a la conservación del
Valle Perdido. Entre las indicaciones que
nos hacen estas señales tenemos las de
acceso al área de estancia y comidas, a
los juegos infantiles, a las sendas, al
mirador o las recomendaciones para los
visitantes y normas del Parque.

E.M.F.

Una de las infraestructuras que se instaló
desde hace ya muchos años en el Área
Recreativa es el bar “El Valle Perdido”,
que ofrece un ser vicio de terraza, bar y
pequeño restaurante para los visitantes
del lugar. Algunas personas dicen incluso
que este bar es más antiguo que la
propia zona recreativa.
Zona con instalaciones deportivas.
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Tablón de anuncios
Actividades del CEMACAM

Publicaciones
La Dirección General del Medio Natural
ha publicado nuevo material divulgativo:
• Un nuevo CD: Nº 2: Parque Regional
de Sierra Espuña, dentro de la colección de CDs de Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.

•
• Folletos: Isla Grosa, Águila Azor Perdicera y Aula de la Naturaleza Las Alquerías.
• Pósters: Aves acuáticas, Aves Rapaces y Aves Esteparias de la Región
de Murcia.

Aprovechamiento energético de la
energía geotérmica. 4 de noviembre.
Procedimiento y trámites administrativos en materia de Medio Ambiente.
5, 6 y 7 de noviembre.
Desarrollo Rural en la Región de Murcia. 12 a 15 noviembre.
Tratamiento y Gestión de residuos
provenientes del sector Vitivinícola.
13 a 29 de noviembre.
Línea formativa Espacios Naturales
del Sureste: Salinas de San Pedro.
15 y 16 noviembre.
Escuela de Calidad Ambiental: Entidades colaboradoras en materia de
Medio Ambiente. 18 a 20 noviembre.
Seminario sobre Diseño de itinerarios
de Educación Ambiental. 22 y 23
noviembre.
Congreso Agua y Educación Ambiental: Nuevas propuestas para la acción.
26 a 29 noviembre.

•

•
•

•

•

•

•

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

1 er Concurso de
Fotografía “Murcia
Natural”
La Dirección General del Medio
Natural convoca
el 1 er Concurso
de Fotografía
“Murcia Natural”
sobre la riqueza
y diversidad natural que posee
la Región de
Murcia.

fos tanto aficionados como profesionales.
Las fotografías serán de paisajes,
flora, fauna y costumbres de los
Espacios Naturales Protegidos de
la Región. El plazo de presentación
de las fotografías es hasta el 23
de febrero de 2004.
Para más información dirigirse a la:
Dirección General del Medio Natural
(C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3. 3ª Planta. Despacho 306)
o llamar al:
968 22 89 37 / 968 22 89 18.
En horario de 9:00 h. a 14:00 h.

En red
www.ayto-murcia.es/medio-ambiente/

En la página del Ayuntamiento de Murcia y dentro del apar tado de Medio
Ambiente podemos encontrar información detallada sobre las actividades,
recursos ambientales, estado del medio
ambiente, vías pecuarias y mucho más
en relación al municipio de Murcia
donde se encuentra ubicado una
gran super ficie del Parque Regional
El Valle y Carrascoy.

Podrán par ticipar fotógra-

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

Rellena este cupón y envíalo a:
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL (ÁREA DE USO PÚBLICO)
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, nº 3 (3ª planta)
30008 - MURCIA

Código Postal

Te l é fo n o

Localidad

Provincia

e-mail

De acuerdo con lo contemplado por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluídos en el fichero automatizado confidencial y puedan ser utilizados por la
Dirección General del Medio Natural, sin cesión a terceros, para enviarme información y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Cuaderno de campo

Azufaifo (Ziziphus lotus)
Descripción

Flor y fruto

El azufaifo, también conocido como
arto o artino, es un arbusto muy espinoso de 0,5 a 4 m de altura. Pariente
cercano del jinjolero, su principal característica son sus ramas, de
corteza lisa cenicienta y en
zigzag, propiedad de la que
viene su nombre científico.

Sus flores son poco vistosas. Los frutos
son drupas de color pardo amarillentas,
comestibles pero insípidas.

vechado aunque se ha empleado como
alimentación (frutos) sobre todo para
ganado y también para formar setos,
pero su principal utilidad ha sido la de
patrón para injertos del jinjolero.

Régimen de protección

Observaciones
En la actualidad es un arbusto poco apro-

R.F.M.

cotas que oscilan entre 0 y 400 metros
sobre el nivel del mar.

M

D

.

Se encuentra catalogada como
especie vulnerable según el
Decreto 50/2003, 30 mayo,
por el que se crea el CatáHábitat
logo Regional de Flora SilSu hábitat característico
vestre Protegida de la Rees en espinares de degión de Murcia y se dictan
presiones, cauces arenosos
normas
para el aprovechaet
.
o pedregosos de ramblas, alle
.F
de
: R miento de diversas especies fol ta
ot o
F
l
l
o d e l a z u fa i f o
divisorias de cultivos y matorestales.
rrales en cultivos abandonados. En

Azufaifo localizado en el itinerario interpretativo de San Antonio
El Pobre.

Las fechas más naturales
Después de 65 días de gestación nacen
entre dos y tres crías.

NOVIEMBRE
“A últimos de noviembre,
coge tu oliva siempre”
La lagartija ibérica se aposenta
sobre las rocas calizas de nuestros
montes en los días despejados de otoño
para tomar un poco el sol.
Ante la pronta venida del invierno muchos anfibios buscan refugio en el fondo
de los riachuelos que se han formado con
las primeras lluvias otoñales.

DICIEMBRE
“De los Santos a Navidad, es invierno de
verdad”
La hembra de tejón prepara la madriguera
con sumo cuidado ante la pronta venida
de sus pequeños cachorros. El celo tiene
lugar entre marzo y noviembre, sin embargo la implantación del óvulo se produce
tres meses después de la fecundación.
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“Febrero, siete
capas y un sombrero”
Febrero es el mes más
traicionero y caprichoso del
año. A días primaverales pueden sucederle
ventiscas y nevadas. Muchos animales
salen de su letargo mientras que para
otros es época de celo. Entre tanto en el
reino vegetal la floración de almendros,
brezos y olmos están en pleno apogeo.

ENERO
“Enero, cuando se hiela
la vieja en el lecho y el
agua en el puchero”
En los márgenes de los
caminos y senderos, las
flores violetas de las
malvas se encuentran en
plena floración, tiñendo
el monótono paisaje invernal sin apenas colorido.
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¿SABÍAS QUE...?
En el Amazonas existen arañas de más
de un palmo de tamaño, que se alimentan
de pequeños mamíferos y de colibríes
recién nacidos que son atacados en sus
nidos. Estos arácnidos envuelven a sus
presas en un fino hilo y a través de un
agujero inyecta las enzimas que digerirán
el contenido, para poder absorber el producto resultante después.
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