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La gestión de Sierra
Espuña se enfrenta
a nuevos retos
El Tío Pencho continúa
su recorrido por
los espacios naturales
protegidos de
la Región de Murcia

Inventario taxonómico de
las comunidades de arañas
de Calblanque
Sierra de La Pila y El Carche,
recursos patrimoniales
para dinamizar la comarca

Editorial

E

n este número del Mirador nos asomaremos
al Parque Regional de Sierra Espuña, un
espacio muy dinámico.
Buena prueba de ello son las múltiples actuaciones y retos a los que se enfrenta este
espacio emblemático durante el año 2007,
con la realización de proyectos tan interesantes como el seguimiento de rapaces, mamíferos, anfibios y
otras especies animales; la recuperación de la vegetación
de ribera; labores de gestión forestal sostenible...
Además nos acercaremos a la pedanía de El
Berro para conocer la curiosa historia
del Mirador del Cristo, seña de
identidad de esta pequeña
población del entorno del Parque.
Ta m b i é n
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conoceremos de cerca un estudioso de las mariposas y gran
amante de Sierra Espuña, Francisco González López, que
posee una colección de unas 3000 mariposas que quiere
donar al Parque Regional.
En el apartado de Noticias Breves pondremos de manifiesto un oficio tradicional, recuperado a través de la gestión
forestal sostenible que se realiza en el Parque. Además
descubriremos el importante patrimonio geológico que tiene
esta área protegida, desconocido para la mayoría, a través
de un itinerario diferente.
Te sorprenderán los interesantes proyectos y noticias relacionados con la fauna y la flora que se llevan a cabo en el
Parque.
Por último, el Cuaderno de Campo nos presenta el Sendero
de “Ricardo Codorníu”, incluido en la nueva Red de Senderos
de Sierra Espuña, una excusa perfecta para redescubrir
este maravilloso espacio natural tan lleno de vida.
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Sierra Espuña aborda
nuevos retos en 2007

Proyecto piloto de restauración de
vegetación de ribera en Leyva.

Durante el año 2007 se van a llevar a cabo múltiples
actuaciones en el Parque Regional de Sierra Espuña a
nivel de gestión forestal, seguimiento biológico, investigación y uso público. Muchas de estas actividades
se realizan de manera habitual cada año en el
Parque. Otras son estudios o actuaciones que
requieren de varios años de laborioso trabajo
para obtener resultados. Algunas aparecen
como novedad en este año para mejorar y
conservar la gran calidad del paisaje y del
entorno que forman parte de este Parque
Regional.
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En el campo de la gestión forestal, además de los tratamientos selvícolas, tanto de regeneración y mejora como de
prevención frente a incendios, que se llevan a cabo de forma
habitual en el Parque Regional, hay que destacar la restauración
de riberas. Esta línea de actuación permite la conservación y
mejora con especies protegidas que ya existen en el Parque.
Además, las plantas utilizadas en la restauración se cultivarán
en el antiguo vivero forestal de Huerta- Espuña, dando uso a
este emblemático lugar protagonista de las repoblaciones de
finales del S. XIX.
En relación a la Certificación de Gestión Forestal Sostenible
(ver El Mirador. Época III. Nº 3. 2006), durante este año se
va a continuar con la adecuación a los indicadores del sistema de certificación PEFC (Program for Endorsement of Forest
Certification). Además tendrá lugar una auditoría para la obtención de la certificación FSC (Forest Stewardship Council). Esta
certificación es compatible con la anterior y si se consigue,
Sierra Espuña será el primer espacio protegido en ostentar las
dos certificaciones (PEFC y FSC), lo cual garantiza un modelo de
sostenibilidad ecológica, económica y social.

El anillamiento realizado
por expertos permite el
seguimiento de los pollos
de aves rapaces

(N.Y.V.)

J.T.G.C.

Dentro de las actuaciones de
seguimiento biológico, se continuará
con el seguimiento de aves rapaces y
se editará un folleto informativo para
sensibilizar a la población sobre los
principales problemas que presentan
estas especies. Por tercer año consecutivo se proseguirán las labores de
seguimiento del dormidero comunal
de cuervos del Parque, el más grande
de los conocidos en España.
En colaboración con el departamento de Biología Animal de la
Universidad de Murcia se realizarán
estudios sobre la diversidad de anfibios y las principales zonas de reproducción y en la actualidad se están
realizando análisis genéticos a la
ardilla de Espuña (Sciurus vulgaris
hoffmani) para determinar si es una
variedad diferente a la del resto del
territorio español.
El equipo técnico que trabaja desde
el Parque realizará proyectos tan interesantes como “Manejo del hábitat
para la mejora de las poblaciones de
conejo de monte (Oryctolagus cuniculus)”. Con este proyecto se quiere
recuperar y aumentar el número de
ejemplares de conejos de monte, ya
que es un recurso clave para especies amenazadas como el águila real
y el gato montés. Y continuará con el
proyecto de sensibilización sobre la
mortalidad de vertebrados por atropello y conservación de la naturaleza:
“Proyecto Tejón”.

Cabe destacar el esfuerzo que, desde el
Parque Regional de Sierra Espuña, se realiza
en la elaboración de protocolos para mejorar
la compatibilidad de las actividades que se
ejecutan en el área (actuaciones forestales,
actividades deportivas, etc.) con la conservación de sus valores naturales. También
durante este año se incrementará el esfuerzo en divulgación (tanto social como científica) y se continuará con la colaboración para
la formación, divulgación e investigación,
siempre de manera paralela a la gestión, de
este emblemático espacio.
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¡Un gran día para
el senderismo murciano!
Presentación del primer sector de
la Red de Senderos Naturales:
“Parque Regional de Sierra Espuña”

El pasado 5 de diciembre se presentó la Red de Senderos Naturales
del sector “Parque Regional de Sierra
Espuña” en el Centro de Visitantes
“Ricardo Codorníu”. El acto fue presidido por el presidente de la Mancomunidad
Turística de Sierra Espuña y alcalde de
Totana, Juan Morales Cánovas, el director conservador del parque regional,
Juan de Dios Cabezas Cerezo, el presidente de la Federación de Montañismo
de la Región de Murcia, Antonio Ruiz
Ortega, y el técnico del área de uso
público y responsable del proyecto,
Andrés Muñoz Corbalán. Numerosos
representantes de las administraciones y
asociaciones locales, técnicos de medio
ambiente, miembros de la Federación
de Montañismo, periodistas, agentes
forestales, informadores, empresas privadas y un gran número de senderistas
aficionados, asistieron a este gran día
para el senderismo murciano. Tras el
acto se realizó un recorrido guiado por
el Sendero Ricardo Codorníu SL-MU 1,
donde todos disfrutaron del histórico
entorno de Huerta Espuña.

Once bellos recorridos señalizados en
el interior de Sierra Espuña
La Dirección General del Medio
Natural, en colaboración con la
Mancomunidad Turística de Sierra
Espuña y la Federación de Montañismo
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de la Región de Murcia, ha puesto en
marcha 11 senderos señalizados en el
interior de nuestro emblemático espacio
protegido. Los senderos seleccionados
discurren por caminos de herradura y
veredas históricas, legados en su mayoría de los extraordinarios trabajos de restauración hidrológico-forestal de Sierra
Espuña, realizados a partir de la última
década del siglo XIX. Éstos suman un
total de 81 kilómetros señalizados y
transcurren por los términos municipales
de Totana, Aledo y Alhama de Murcia.
La selección de los itinerarios se realizó teniendo en cuenta criterios generales de uso público y de conservación del
medio natural. Todos los recorridos parten de áreas de uso público (centro de
visitantes, aulas de la naturaleza, áreas
recreativas y de acampada, miradores,
puntos de información, etc), que están
acondicionadas para el estacionamiento
de un mínimo de vehículos. Los trazados
planteados responden a las diferentes

expectativas, que en cuanto a distancia,
duración y capacitación física, posean
los senderistas.
Medio Natural ha editado un completo
folleto-guía donde se recoge información
detallada sobre los senderos: descripción general y ficha técnica, perfil longitudinal y aplicación del MIDE (Método De
Información de Excursiones) que abunda
en la información de cara a la seguridad
de los senderistas. Además, ha puesto
en marcha la página web oficial de
la Red de Senderos Naturales (www.
carm.es/medioambiente/), que permite
a cada senderista seleccionar su itinerario e informarse de sus características
técnicas, pudiendo imprimir una ficha
con el mapa y todos aquellos contenidos
básicos del mismo. Asimismo a través
de la señalización de los senderos los
visitantes podrán interpretar y conocer
in situ las características ambientales,
históricas y culturales de las áreas que
visiten.

Celebración del Día de
los Humedales 2007
El día 2 de febrero tuvo lugar en el Parque Regional
de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar la
celebración del Día Mundial de los Humedales que
este año ha tenido como lema “Los humedales y la
pesca”.
Este año se cumplían 10 años, desde que la
Convención Internacional de Humedales RAMSAR,
comenzara una importante labor de información y
difusión de estos singulares habitats. Labor que
fue secundada por todos los organismos oficiales, asociaciones no gubernamentales y público
en general. Todos motivados por la misma
inquietud: respetar, estudiar, y proteger unos
ecosistemas de gran valor ecológico, cultural y económico.
Las actividades planificadas se
desarrollaron los días 2-4-6 de
febrero y estaban orientadas
tanto a escolares como al
público en general, compartiendo el objetivo general
de proporcionar distintas
experiencias encaminadas
a conocer un poco más
a fondo las características
biológicas presentes en este
singular humedal. Las actividades se desarrollaron satisfactoriamente, y con gran éxito de público.

Fotos S.D.O.

El Parque Regional de San Pedro recibió los diplomas
acreditativos de la Certificación en la “Noche Q”
El pasado 1 de febrero tuvieron lugar en Madrid los actos
de la “Noche Q” que anualmente viene celebrando el Instituto
para la Calidad Turística Española. Durante los mismos se
entregaron los Diplomas Acreditativos de la Certificación con
la Q a todos aquellos establecimientos que se certificaron o
renovaron en el año 2006.
El acto estuvo presidido por la nueva Secretaria General de
Turismo, Dña. Amparo Fernández, así como por el Presidente
del ICTE, D. Miguel Mirones. A éste asistieron el Director
General del Medio Natural Víctor Manuel Martínez Muñoz y el
Director-Conservador del Parque Regional Salinas y Arenales

de San Pedro del Pinatar Manuel Páez Blázquez quienes recogieron el Diploma Acreditativo de la Certificación con la Q del
este Parque.
Como Espacios Naturales Protegidos certificados con la
“Q de Calidad” el Parque Regional Sierra Espuña y Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar estuvieron presentes en
Fitur 2006 formando parte de la campaña promocional que
la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo realiza todos
los años a favor de los establecimientos, destinos turísticos y
espacios naturales garantes de este distinguido sello.
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(J.A.L.M)

Las Sierra de la Pila y El Carche
son recursos patrimoniales de primer
orden para la dinamización turística
de la comarca del nordeste

Antiguos abrevaderos de
Fuente la Higuera

(S.L.M)

Vista de la plaza de la Iglesia del pueblo La Garapacha

El Plan de Dinamización Turística
del Nordeste de la Región de Murcia
pretende aumentar la calidad de los servicios turísticos de esta comarca pero
al mismo tiempo proyecta una mejora
del entorno urbano y natural, ampliar y
mejorar los servicios de uso público y
poner en valor los recursos culturales y
naturales ya existentes.
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Los ambientes considerados más
destacables para la promoción de los
valores naturales del entorno son la
Sierra de La Pila y El Carche, entre otros
no menos importantes como el Humedal
de Ajauque y Rambla Salada o el Río
Chícamo.
El Plan de Dinamización Turística del
Nordeste de la Región de Murcia, con
vigencia hasta el año 2007, fue firmado en junio de 2004 por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, la
Consejería de Turismo, Comercio y
Consumo de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, la Mancomunidad
de Servicios Turísticos del Nordeste,
en representación de Abanilla, Fortuna,
Jumilla y Yecla, además de la Federación
Regional de Empresarios de Hostelería
de Murcia (HOSTEMUR).
Entre las actuaciones aprobadas por
el plan y relacionadas con el entorno
del Parque Regional Sierra de La Pila
se encuentra el acondicionamiento de

Fuente la Higuera, señalización y mejora
de la canalización del curso de agua
sobrante de la fuente para su adecuado
aprovechamiento por la fauna silvestre, y la rehabilitación de las antiguas
“Casas Escuela” de las pedanías de La
Garapacha y Peña Zafra, del municipio
de Fortuna, para impulsar una red de
alojamientos rurales en el entorno de la
Sierra de La Pila.
Además, el Plan de Dinamización
refleja acciones de promoción como la
puesta en marcha de la página web:
www.elnordestedemurcia.com como referente informativo de la Mancomunidad.
En esta página se describen todos los
aspectos turísticos del nordeste como
sus valores culturales, naturales, gastronómicos, de ocio, así como su situación
geográfica y climática.
El Parque Regional de la Sierra de La
Pila destaca en esta página web como un
gran atractivo ambiental por su riqueza
natural, en especial por su diversidad

de flora y su interés ornitológico. Así, se
propone un itinerario que comienza en la
plaza de la Iglesia de La Garapacha para
la ascensión a la cumbre del pico de La
Pila, recorrido en el que se puede observar la diversidad de flora característica
de las zonas de solana y de umbría de
esta sierra. La ruta también te ofrece
dos alternativas para llegar a la cima:
dirigirse hacia uno de los enclaves culturales más singulares del Parque como
son los Pozos de la Nieve o atravesar
una impresionante cantera ya abandonada muy cercana al pico de La Pila.
Además la página te recomienda la
visita al Punto de Información de Fuente
la Higuera para recabar cualquier dato
de interés sobre el Parque Regional. Así
como menciona otros puntos de interés
del entorno como la Cueva de la Mujer
Encantada o el Cortao de la Peñas.
Finalmente, con el nombre de “nordeste”, se publica el boletín electrónico de la Mancomunidad de Servicios
Turísticos del Nordeste de Murcia, esta
publicación es trimestral y presenta entre
sus artículos los parajes naturales, los
monumentos históricos y artísticos, las
fiestas populares, la gastronomía y una
completa agenda de actividades culturales y de ocio.
Todas estas actuaciones que se
están materializando en el marco del
Plan de Dinamización, ya sea en el

Pozo de la nieve de la Sierra de La Pila.

seno de la Mancomunidad o a través de
los propios municipios, son muy importantes para lograr un posicionamiento
del Nordeste como destino turístico de
interior y de calidad dentro del panorama

regional y nacional. Además, de forma
directa e indirecta se encuentra implicado en la conservación y mejora del
entorno natural que supone uno de sus
recursos turísticos más fuertes.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.elnordestedemurcia.com: información general del nordeste de la Región.
www.murciaturistica.es: boletín informativo “nordeste”.
www.carm.es/ctyc/: Plan de dinamización turística del nordeste.
http://www.elnordestedemurcia.com/conocenos/conocenos.asp?param=3

El centro de visitantes de
la Sierra de la Pila abrirá
sus puertas a finales de 2007

Obras del nuevo Centro de Visitantes del Parque Regional Sierra de La Pila. Febrero 2007

Ya están avanzadas en su ejecución las obras de construcción del
nuevo Centro de Visitantes del Parque
Regional de la Sierra de la Pila junto a
una de las entradas del Parque en la
pedanía de Fuente Blanca. El proyecto
cuenta con un presupuesto base de
licitación de 1.045.172 euros, tomando un 15% del aprovechamiento de las
canteras que la Comunidad Autónoma
recibe para reinvertirlo en el propio
municipio.
El edificio tendrá una superficie
construida de 690 metros cuadrados
y la tipología de la arquitectura de
la zona. Contará con un Punto de
Información del Parque Regional y una
sala de exposiciones para conocer la
riqueza natural (flora, fauna, geología,
paisaje) y cultural del entorno. Además,
el Centro contará con un almacén para
el vehículo del nuevo retén forestal
de Fortuna y dispondrá de servicio de
cafetería.
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(A.C.C.)

(A.C.C.)
La ermita antes y después de su restauración

El centro de visitantes de San Antonio
El Pobre (El Valle) abre sus puertas
El Consorcio Turístico “Murcia Cruce de Caminos” ha
concluido las labores de restauración y museografía de la
Ermita de San Antonio El Pobre, así como la adecuación de su
entorno para la visita. Estas actuaciones suponen la creación
de un nuevo referente cultural en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy. El Centro de Visitantes localizado en la Ermita, que
fue inaugurado el 14 de diciembre de 2006, está conectado
mediante una senda peatonal con el Centro de Interpretación
de La Luz., lo que ha tenido una gran aceptación por parte de
los visitantes al suponer una importante mejora del patrimonio
ambiental y cultural de la zona, así como el incremento de las
posibilidades para el uso público y turístico de este entorno.
En las inmediaciones del Valle, existe una cueva conocida
como “Cueva de San Miguel”. A lo largo de la historia, esta
cueva ha sido habitada por numerosos ermitaños, el más conocido de ellos fue Juan, apodado “El Pobre” debido a que vivió
en la más absoluta pobreza imitando a su ídolo San Antonio
Abad.
Dos siglos más tarde, en el XVIII, los franciscanos construyeron sobre la cueva una ermita a la que llamaron “San Antonio
el Pobre” en honor a San Antonio y a su devoto Juan “el pobre”,
quien se convirtió a la orden de los Franciscanos en los últimos
años de su vida.
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Esta ermita, de estilo barroco murciano se utilizó durante
años, además de sus funciones religiosas propias, para recibir
y bendecir a la simiente del más preciado tesoro para los murcianos en esa época: el gusano de seda.
Fueron pasando los años y la ermita se fue degenerando
debido a las filtraciones de agua, a los desprendimientos y
sobre todo a numerosos actos vandálicos que la dejaron prácticamente irreconocible.
El proyecto de ejecución de la restauración promovido
por el Consorcio Murcia Cruce de Caminos dentro del Plan
de Dinamización Turísticas de Murcia, se debe al arquitecto
Abelardo Yánez Gestoso y ha consistido principalmente en:
Reconstrucción de la ermita como Centro de Visitantes en el
que se puede disfrutar de un impresionante audiovisual, que
a ningún visitante deja indiferente, donde la naturaleza nos
relata la historia del paraje en el que se encuentra.
Diseño de un itinerario que enlaza este Centro con el de la
Luz y con el del Valle. Es una ruta lineal de fácil acceso que
se realiza en unos 45 minutos sin contar con las visitas a los
centros.
Instauración de un Punto de Información y una pequeña tienda de souvenirs en el antiguo Albergue.
Cercado del entorno con tres puertas de acceso, la principal

(A.C.C.)

(A.C.C.)

para visitantes que acuden directamente al Centro y las otras dos que
dan paso al sendero cultural que
une los tres Centros de Visitantes.
Construcción de una cascada artificial recordando a una antigua fuente
que emanaba al lado de la cueva.
Construcción de una escalera que
facilita el recorrido del sendero por
un tramo que antes era bastante
dificultoso.
Además, está en proyecto la realización de visitas guiadas los sábados
Señal del Sendero Cultural
por la mañana con salidas en autobús
desde Murcia.
Desde aquí te invitamos a realizar este sendero natural y cultural, y visitar los tres Centros
de Visitantes que se encuentran en su recorrido. Aprenderás
muchas cuestiones relacionadas con la historia del Valle desde
sus primeros pobladores, de su importancia religiosa para los
habitantes de la zona y sobre los valores naturales del Parque
Regional del que forma parte esta zona. Además, disfrutarás de

Entrada principal actual al
Centro de Visitantes.

un entorno privilegiado con preciosos paisajes como la espesa
vegetación de la rambla o las ruinas del Castillo de la Luz (S. XI),
entre otros. Pero sobre todo disfrutarás de un agradable paseo
respirando el aire puro que nos ofrece la vegetación típica mediterránea de este trocito de monte.

Un observatorio de aves nos acerca a conocer
la riqueza ornitológica de

El Valle

Charca artificial frente al observatorio

(M.D.A.B)

Desde el mes de Agosto de 2006, los
visitantes que se acerquen a la zona del
Valle podrán disfrutar de una nueva instalación situada junto al camino que accede
a las Canteras del Valle y cercana al Área
Recreativa del Valle Perdido. Se trata de
un observatorio equipado con una charca
artificial para facilitar el acercamiento de
distintas aves.
Si eres paciente y te gusta observar la
naturaleza, acércate hasta aquí y déjate
sorprender por los colores y cantos de
las pequeñas aves más representativas
del Parque Regional como puede ser el
petirrojo (Erithacus rubecula), piquituerto (Loxia curvirostra), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), carbonero
común (Parus major), herrerillo común
(Parus caeruleus), herrerillo capuchino
(Parus cristatus), paloma torcaz (Columba
palumbus), verdecillo (Serinus serinus)
lavandera blanca (Motacilla alba) y pinzón
vulgar (Fringilla coelebs) entre otros.
Dentro del observatorio podrás identificar en un panel algunas de las especies
mencionadas pero si pretendes acercarte
a este lugar no olvides tu guía personal
de aves para mejorar tus conocimientos.
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El Tío Pencho en bicicleta por Ajauque y
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Rambla Salada
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El Tío Pencho visita la Sierra de las Moreras
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El Tío Pencho en Cuatro Calas
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El Tío Pencho en Cabo Cope
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El Tío Pencho visita El Mar Menor
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El Tío Pencho en las Islas del Mediterráneo
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El Tío Pencho en La Muela y Cabo Tiñoso
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Inventario taxonómico
y de singularidad
faunística de
las comunidades
de arañas en
Calblanque

Tomisus onustus con crias
en asteriscus

Los arácnidos (arañas) reúnen una
serie de características por las que
se colocan en una situación ecológica
clave en relación al funcionamiento de
muchos ecosistemas, especialmente en
regiones áridas como Calblanque.
Resulta difícil hablar de redes tróficas sin destacar el papel de las arañas,
ya que suelen ser los predadores más
abundantes y diversos, constituyendo un
eslabón de traspaso de energía y materia a niveles superiores, protagonizados
por vertebrados como aves, lagartijas,
sapos o musarañas, que se alimentan
de muchas de ellas.
El conocimiento básico de un grupo
tan impor tante como los arácnidos,
puede dar datos esenciales sobre la
importancia en términos de biodiversidad que se puede hacer extensiva al
conjunto de invertebrados de los distintos hábitats del Parque Regional de
Calblanque, pero también, a la presencia
de especies clave o indicadoras de los
valores ambientales de estos hábitats.
Es por todo esto que el pasado
año se comenzó la realización de un
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Argiope lobata enredando presa

inventario taxonómico de los arácnidos
del Parque Regional de Calblanque y el
ámbito de actuación del PORN.
Además, el inventario tiene la peculiaridad de que la recolección de parte de
los ejemplares de estudio, se ha realizado con la participación de un equipo de
personal voluntario del Espacio Protegido
de Calblanque, a través del “Programa
de Voluntariado Ambiental en Espacios

Licosa tarentula fasciventris trasportando
ooteca

Naturales de la Región de Murcia”.
El inventario aún esta en elaboración,
pero un informe previo, con fecha de
diciembre de 2006, adelanta resultados
realmente interesantes.
En el análisis preliminar se han
procesado un total de 5330 ejemplares
que ha permitido identificar un total de
147 taxones, repartidos en 113 géneros
y 37 familias diferentes (casi el 70% de

Derribo de la “La Timba” en Calblanque
las familias presentes en toda la Región
de Murcia).
Este elevado número de especies
detectadas hasta el momento en la
zona, se estima en aproximadamente el
20% del total presente en toda la Región
de Murcia. Su importancia numérica hay
que atribuirla a las características biogeográficas tan particulares de la Región
de Murcia, y a las singularidades del
área de Calblanque.
El número de especies encontradas
se espera que aumente conforme se
avance en la identificación del material
recolectado. De las especies identificadas hasta el momento se destaca la presencia de al menos 8 especies nuevas
para la ciencia, a falta de concretar la
identidad de alguna otra especie no presente en la Península. Algunas de estas
especies han sido localizadas hasta el
momento de manera exclusiva en este
Espacio Protegido.
Todo esto da una idea del grado de
esfuerzo que hay que hacer todavía en el
conocimiento integral de la aracnofanua
de estas zonas áridas.

La Timba es una edificación, en la que se ubicaba la bomba que suministraba agua a las Salinas
del Rasall cuando estas
estaban en funcionamiento.
Las funciones de uso
salinero asociadas a la
Timba se han visto limitadas por el lamentable
estado del conjunto, de
notable valor histórico, cultural y
ambiental que actualmente –y como
resultado de actuaciones poco respetuosas con el paisaje anteriores a la
declaración del Parque Regional, así
como, por el abandono que ha sufrido
como consecuencia del declive generalizado de la actividad económica en
este sector del Parque, en especial
en lo que se refiere a la explotación
salinera- se percibe como un entorno
degradado e inseguro para los visitantes del Parque, provocado por el deterioro de la estructura de la edificación
y la facilidad de acceso a ella.

Todo ello asociado a la a alta
potencialidad del lugar para la interpretación ambiental, en particular del
paisaje cultural y de una variedad
de ecosistemas singulares aconseja
acometer, a la Dirección General del
Medio Natural, una intervención integral que comienza por la demolición
del edificio con vistas a diseñar las
actuaciones necesarias para un futuro
uso interpretativo del conjunto de La
Timba, al tiempo que se mantiene su
función original, de albergar la maquinaria de bombeo de agua marina a las
Salinas.

Declaración de Bic para La Sierra Minera
El pasado 15 de diciembre de 2006, el Servicio de
Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura, publico
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), la propuesta de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría
de Sitio Histórico, de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.
La declaración como BIC de la Sierra Minera es un paso importante para la conservación, recuperación y puesta en valor de su rico
patrimonio histórico, arqueológico, geológico, minero–industrial.
Ésta es la segunda propuesta de BIC para la zona que promueve

la Dirección General de Cultura. La primera se comenzó a tramitar en el año 1986, pero por diversas vicisitudes administrativas, se declaró su caducidad este mismo año. Ahora, tras 20
años, se ha retomado su declaración.
La delimitación comprende el conjunto del Cabezo Rajao y
un área central, que abarca buena parte de la Sierra Minera
dentro de La Unión, con la finalidad de «conservar, recuperar y
poner en valor el rico patrimonio histórico y arqueológico minero
industrial»
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Un embalse singular,
el Embalse de Santomera

Macho de malvasía cabeciblanca
especie de pato que precisa de la
existencia de rupia para alimentarse

Las orillas del embalse están rodeadas de
monte público Los Cuadros y los Ásperos

Un paseo por el embalse
más salino
En 1956 finalizó la construcción de la
presa del embalse de Santomera que se
ubica entre los montes de los Ásperos,
al este, y de los Cuadros al Oeste, cerca
del límite con el término municipal de
Murcia, al noroeste de la población que
le da nombre: Santomera. La terrible
riada que causó centenares de víctimas
mortales en la huerta de Santomera en
1948 motivó su construcción que llevó
casi una década finalizarla.
Su proximidad a las vías de comunicación es mayor que el resto de embalses de la cuenca del Segura por lo
que su imagen ha sido la escogida en
innumerables noticiarios para reflejar el
estado de las reservas de agua de los
embalses. Saben muy bien los habitantes de la zona que esa elección está
exenta de toda lógica pues este embalse
es solo de contención de posibles avenidas quedando descartado el uso del
agua almacenada como posible reserva
de agua para riego.
La singularidad de este embalse radica en dos motivos que suelen pasar
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desapercibidos al que lo contempla. El
primero es el tipo de suelo dominante en
la cuenca hidrográfica que lo abastece,
dominado por la margocaliza, una mezcla
de arcilla y caliza. El segundo motivo es
la alta salinidad del agua, que lo convierten en el embalse más salino de la cuenca del segura. Esta salinidad es debida
a que el origen geológico de la Cuenca
de Fortuna y Abanilla está marcado por
la sedimentación de materiales marinos,
acaecido en un periodo comprendido
entre hace 20 y 5 millones de años.
Esta singularidad ambiental se traduce en un mayor valor de las comunidades
de animales y plantas que lo habitan
por lo que este humedal de origen
artificial ha sido incluido en el Paisaje
Protegido del Humedal de Ajauque y
Rambla Salada, siendo estas dos ramblas las tributarias del embalse, junto
con el río Chícamo que está conectado
a él por el canal de Abanilla. Es cierto
que en el embalse se recogen la mayor
parte de las aguas llovidas en la cuenca
de Fortuna y Abanilla, pues los tres cau-

Los restos de rupia se acumulan en
algunas orillas del embalse al final
del otoño e invierno

ces de drenaje principales río Chícamo,
Rambla de Ajauque y Rambla Salada
confluyen en él, ya sea de forma natural
o forzada por la ingeniería moderna.
El embalse de Santomera es el área
de mayor valor de la Zona de Especial
Protección para las Aves ZEPA de Rambla
Salada y Ajauque, designada por la
cigüeñuela pero que nos obliga a todos
a conservar los hábitat de todas las
especies de aves incluidas en el Anexo I
de la Directiva de Aves, que precisan de
la conservación adecuada de este lugar.
Por ello especies como tarro blanco, avoceta, chorlitejo patinegro, charrancito,
flamenco, malvasía cabeciblanca, porrón
pardo, garceta común, zampullín cuelli-

Voluntarios censando

negro y polluela pintoja forman parte de
los objetivos de conservación del hábitat
que vemos al acercarnos al embalse.
Otra peculiaridad de este embalse
pero que es frecuente en humedales
salinos es la existencia de niveles con
diferente concentración de sales según
la profundidad. A mayor profundidad el
agua contiene mayor densidad de sal,
mientras que en la superficie el agua
es menos salina. Por este fenómeno
físico fácil de comprobar en la cocina de
nuestra casa, el embalse de Santomera
se ha convertido en el principal refugio
de una planta marina, que antaño crecía
en el lecho de Rambla Salada, la rupia,
(Ruppia maritima) para los botánicos.
Precisamente el gran desarrollo que
alcanza durante el otoño esta planta
subacuática justifica la presencia de una
mayor diversidad y abundancia de aves.
También algunas especies de peces
se han adaptado a vivir en las aguas
estancadas del embalse lubina, carpa,
lisa y gambusia, siendo su origen la
introducción descontrolada con la intención de convertir el embalse en un área
de pesca deportiva, sin considerar que
el impacto de esta actividad y otras que
se desarrollaban hace unos pocos años,
como la navegación, son incompatibles
con la conservación de las poblaciones de aves acuáticas. Mensualmente
los voluntarios ambientales del Paisaje
Protegido, promueven el censo de las
aves acuáticas del área para conocer el
estado de conservación de sus poblaciones.

La visita al embalse de Santomera nos permite observar un agradable paisaje
protagonizado por el agua y las aves acuáticas. El recorrido debe comenzar por
la presa del embalse (1), pues de los puntos propuestos es el único accesible
en vehículo. En este punto nos encontramos en el extremo sur del paisaje protegido, grupos de zampullines chicos y fochas suelen alimentarse en esta zona.
La siguiente parada la podemos hacer en el embarcadero de piraguas (2) que se
encuentra a algo menos de 1 km de la presa a su derecha aguas arriba, siguiendo el camino de los Ásperos. A partir de este punto se puede iniciar el ascenso
a la cima de los Ásperos, se trata de una ruta que transita por una vía forestal
muy agradable. Si por el contrario volvemos en vehículo a la carretera de Fortuna,
podemos acceder al Barranco de Tafalla (3), donde es muy recomendable portar
unos buenos prismáticos para la observación de los grupos de aves acuáticas,
dependiendo de nuestra discreción para no ser vistos ni oídos. El estado de los
caminos en el entorno del embalse no es adecuado para el tránsito de los vehículos y por supuesto está completamente prohibido transitar en vehículo a motor
fuera de los caminos.
La visita a las colas del Embalse (4) se puede realizar en el alto de la Poza
Negra, frente a la desembocadura del canal de Abanilla, para llegar a este punto
desde la carretera de Fortuna es necesario acceder por el camino del Baño.
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Red Natura 2000
Noticiario Biológico
Anfibios: las especies más
vulnerables y amenazadas
por la escasez de agua

S.M.

Proyecto tejón

La escasez de agua afecta cada vez más a
las poblaciones de anfibios a nivel global. Es
por ello que en Sierra Espuña se ha realizado
el “Estudio del estado de conservación de los
Puntos de Agua para la reproducción de los
Anfibios”. El fin de este trabajo es recuperar y
acondicionar las balsas y albercas que estén
en mal estado para favorecer la reproducción
de estas especies amenazadas. Este año
se dará comienzo a la mejora de algunos de
estos puntos de agua.
El proyecto se está realizando en colaboración con el Departamento de Zoología de
la Universidad de Murcia y el Voluntariado
Ambiental de la Región de Murcia.

C.G.R.

J.T.G.S.

del Paisaje Protegido

En Sierra Espuña y su
entorno el carnívoro más
afectado por los atropellos
es el Tejón (Meles meles).
El Grupo Scout “Valle de
Leyva” de Alhama, en colaboración con el Ayuntamiento de
Alhama y con pleno apoyo del Parque Regional de Sierra Espuña,
ha elaborado un proyecto para la conservación de esta especie.
Dentro del proyecto se van a llevar a acabo una serie de actividades como charlas y talleres, actividades divulgativas, salidas
al campo para conocer el medio del tejón y hacer muestreos de
rastros, reuniones con los ayuntamientos y con los propietarios
de terrenos donde vive el tejón y se procederá a la adecuación de
pasos para la fauna.
El fin de esta iniciativa es sensibilizar y dar a conocer a la
población la problemática de los atropellos y la necesidad de conservar esta especie, que es beneficiosa para las personas, ya que
controla las poblaciones de insectos, roedores, conejos, etc...
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Desde finales de 2004 se viene realizando en Sierra
Espuña el seguimiento de un dormidero comunal de cuervos. Este fenómeno es algo inusual en el cuervo, que es
una especie amenazada, por lo que este dormidero es de
gran importancia a nivel regional y nacional.
Los censos se realizan al atardecer desde finales
de otoño hasta mediados de primavera y se han llegado
a contabilizar hasta 350 ejemplares. La mayoría de los
ejemplares utilizan un mismo paso de entrada al Parque y
este hecho tiene un gran atractivo visual por la llegada de
numerosos cuervos, graznando y realizando unos espectaculares vuelos.
Esta actividad se ha incorporado al Programa de
Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia que, a través
del Proyecto BUBO, desarrolla principalmente sus actividades en el Parque Regional de Sierra Espuña.

Llega la primavera,
un buen momento para
disfrutar de las orquídeas
de Sierra Espuña

Entre finales del mes de marzo y principios de abril podemos observar,
en el Parque Regional de Sierra Espuña, algunas orquídeas en floración de
las 16 especies conocidas en la zona. Veremos flores de especies tales
como: Orchis olbiensis, Cephalanthera longifolia, Ophrys scolopax, Ophrys
lutea, Ophrys speculum u Ophrys fusca.
Ya sabes que puedes disfrutar de ellas observándolas y fotografiándolas,
pero recuerda que son especies protegidas, por lo que su recolección no
está permitida.

N.Y.V.

Un buen año para
el águila calzada
en Espuña
Durante los censos realizados en el
año 2006, se han observado 13 parejas
de águila calzada (Hieratus pennatus) en el
Parque. Este número representa un aumento del 50 % respecto a los datos obtenidos
en el año 2002. Esta primavera, a la vuelta
de las aves de África donde pasan el invierno, podemos disfrutar de su vuelo en los
pinares y el entorno del Parque Regional.
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La historia de este mirador
comenzó en los años 50 cuando a propuesta del párroco
de la localidad, los berreños
Inauguración Cristo de
comenzaron a trabajar para
El Berro (1958)
conseguir esta estatua del
Corazón de Jesús.

(C.C.S.)

(L.L.C.)

El mirador
del Cristo
de El Berro

(B.L.G.)

Señas de identidad

Beatriz López García mostrando las fotos
de la inauguración en 1958.

Según cuenta Beatriz López García,
esposa del pedáneo de aquella época,
como en aquellos años no había mucho
dinero, la obra se tuvo que hacer entre
todos, mediante colectas de la iglesia y
las ayudas del Ayuntamiento de Alhama.
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En estos años 50 la pedanía tuvo los
mayores avances de su historia: gracias
a la llegada de las aguas del Canal del
Taibilla para riegos y un motor para el
agua, que llenaba una balsa en lo alto
del pueblo, se aseguró el suministro de
agua en los hogares. En 1956-57 llegó la
luz eléctrica y todo el pueblo, con el cura
y la banda de música de Aledo, se dirigió
al Monte de los Quemados a celebrar el
acontecimiento.
El Cristo, una escultura realizada
en piedra blanca, se trajo al Berro por
piezas. El camino al Cerro estaba en tan
malas condiciones que era imposible
subir la estatua completa. Los vecinos
del pueblo se movilizaron y ayudaron
en lo que podían, allanando el camino,
cediendo sus bestias para el transporte,
tirando de los animales y transportando
las piezas hasta lo alto del Cerro…. Una
vez se subieron todas las piezas tuvieron

que venir desde Murcia para montar la
estatua.
Por fin en 1958, siendo Pedáneo
Pedro García Díaz, el Obispo de Murcia
inauguró en el Cerro de La Mulata la
estatua del Cristo.
Desde entonces, “El Santo” como
llaman los vecinos al Cristo, ha estado
presidiendo esta pedanía. Este lugar se
convirtió en lugar de peregrinación cuando, durante la Semana Santa, los habitantes de El Berro hacían el Vía Crucis
acompañados por el párroco, así como
zona de paseo y mirador para disfrute de
la población y los visitantes.
Este Mirador del Cristo de El Berro se
restauró con fondos de la Mancomunidad
Turística de Sierra Espuña, y en mayo de
2005 se reinauguró en un acto presidido
por el Alcalde de Alhama y el Obispo de
Cartagena.

Francisco González López nació en
el Palmar (Murcia) hace 83 años. Su
afición a las mariposas le ha llevado
a numerosos lugares del mundo para
estudiarlas. Este entomólogo, enamorado de Espuña, tiene una colección de
mariposas que quiere donar al Parque,
en el que están representadas todas
las especies de Sierra Espuña. Entre
otras muchas anécdotas sobre su vida
nos comenta que ahorraba mucho para
costearse los viajes y cuenta hazañas
como que en África cazaba mariposas
de noche con grupos electrógenos y que
tenía que tener mil ojos para que las
serpientes no le picaran.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando con
mariposas?
Siempre he tenido afición por los
insectos, pero a partir de los 28 años
empecé a dedicar todo mi tiempo libre a
la investigación de las mariposas.
¿Desde cuándo está investigando en
Sierra Espuña?
Desde siempre, ya que con 8 años
venía a las colonias en la Casa Forestal
de la Marina, Fuente Rubeos…Venía
cuando aún no había carreteras y más
vegetación, con lo cual se podían observar muchas más mariposas.
Háblenos de la colección que quiere
donar al Parque
Tengo una colección importante de
unos 3000 ejemplares, pero no son
todas de Sierra Espuña. Hay ejemplares de Brasil, Nueva Guinea, Costa de
Marfil, de selvas africanas…
Además, gracias al fruto de mis inves-

(C.C.S.)

Hablando con:

Francisco
González López
tigaciones mantuve relaciones científicas
con el Museo Británico de Londres,
donde doné especies de Sierra Espuña
para estudios que salen reflejados en
libros de dicho museo.
¿Qué destacaría de las mariposas de
Sierra Espuña?
Que tienen un altor valor científico,
como Aricia morronensis que fue descubierta aquí en Sierra Espuña, en el
año 1910 y que es un endemismo del
Parque. Otras especies llamativas son
Zygaena occitanica eulalia (la primera
que se dató en el Santuario de Santa
Eulalia) y Zygaena fausta murciensis.
Otras destacan por su escasez como
Aricia morronensis y Scolitantides orion.
¿Cuál es la mejor época del año para
observarlas?
En Primavera, aunque hay presencia
de ellas todo el año en el Parque. Lo que
pasa es que el ciclo de las mariposas

es muy corto, algunas 2 meses y otras
sólo una semana. Ciertas mariposas
están aletargadas durante el invierno y
en la primavera salen, ponen los huevos
y luego mueren.
¿Tiene alguna favorita?
No tengo ninguna favorita. Algunas
me parecen muy bonitas pero no tienen
un valor científico como pueden tener
otras que son más feas.
¿Cómo ha llevado su familia su dedicación?
Siempre me han apoyado en mi vocación. Mi mujer ha sido mi mejor respaldo
y siempre me ha animado y acompañado
en todo momento.
¿Que nuevos proyectos tiene?
Actualmente estoy esperando la
publicación de mi libro “Fauna de Sierra
Espuña: Mariposas diurnas del Parque
Regional”, que próximamente editará la
Dirección General del Medio Natural.

(J.T.G.S.)

(J.T.G.S.)

Mariposas del Parque Regional
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Noticias breves

(J.T.G.S.)

Muleros: una actividad
tradicional a punto de
extinguirse

Dentro del conjunto de trabajos de Gestión Forestal Sostenible que se vienen realizando en el Parque Regional de Sierra Espuña, se encuentra el “ajorro” o saca de
madera. Una vez que se han aplicado los trabajos de mejora de la masa forestal (tratamientos de regeneración o de mejora del pinar), la madera resultante debe ser retirada
para evitar problemas de plagas o incendios forestales.
Los troncos se enganchan a las mulas de tiro con arneses, y se arrastran hasta el
camino más cercano, donde se recoge y se transporta fuera del Parque
Esta actividad tradicional permite sacar la madera reduciendo al mínimo la erosión
del monte. Además ayuda al desarrollo local del entorno del Parque y a la conservación
de un oficio a punto de desaparecer.

Dentro de los valores naturales y
culturales ya conocidos en el Parque,
Sierra Espuña esconde un rico patrimonio geológico y paleontológico, desconocido para la gran mayoría.
La Ruta del Jurásico es el primer itinerario geológico-didáctico de la Región
de Murcia. Éste itinerario circular discurre en su mayoría por las zonas más
elevadas de Sierra Espuña, y nos muestra algunos de los lugares más espectaculares y de mayor atractivo geológico y
paisajístico de este Parque Regional.
Este rico patrimonio, unido a las
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benévolas condiciones climáticas
y al buen trabajo en la dirección y
gestión del Parque, hace que Sierra
Espuña sea de gran interés geológico tanto para los expertos en la
materia, como para los no entendidos. Estas cualidades han sido aprovechadas por estudiosos de diferentes nacionalidades para la realización
de diversas investigaciones, congresos
internacionales, etc.En Sierra Espuña
están representadas casi todas las eras
geológicas, desde la edad Primaria hasta
la actualidad, circunstancias que nos

(C.C.S.)

La Ruta Jurásica de Sierra Espuña,
un itinerario diferente

permiten interpretar la historia natural
de este Parque, y la convierte en un
atractivo recurso para conocer cómo era
esta Sierra y su entorno hace millones
de años.

Nuevas acciones para el programa de
voluntariado ambiental en Espacios Naturales
de la Región de Murcia

En 2007, el Programa de Voluntariado tiene
previstas nuevas acciones ciudadanas y
campos de trabajo, entre otros
El año 2006, fue clausurado oficialmente por el Director General del Medio
Natural el pasado 17 de diciembre en el
acto de clausura, donde se hizo entrega
de los más de 150 certificados a los
voluntarios participantes en las actividades del Programa y la presentación
del nuevo programa 2007.
Como novedades para esta nueva
convocatoria del Voluntariado Ambiental,
destaca la oferta de varias plazas en
campos de trabajo, en colaboración con
el Instituto de Juventud, estando prevista la realización de estos en los meses
de verano, en el Aula de la Naturaleza
“Las Alquerías”, en el Parque Regional
Sierra Espuña; el Colegio Público “Las
Esperanzas”, en San Pedro del Pinatar;
el Aula de la Naturaleza “Lomas de
la Virgen”, en la Reserva Natural de

Cañaverosa,; Albergue Juvenil “La
Calera”, en la Sierra de Ricote y por último y más novedoso el campo de trabajo
itinerante en barco por el litoral de la
Región de Murcia.
Dentro del Proyecto Telaraña, los
voluntarios disfrutarán nuevamente del
“Campo de trabajo para la reintroducción
del quebrantahuesos en Andalucía”, en
colaboración con la Fundación Gypaetus;
y del “Anillamiento de flamencos en
Fuente de Piedra”, en colaboración con la
Reserva Natural de la Laguna de Fuente
de Piedra. Además podrán participar
en el Parque Natural de Monfragüe, en
Cáceres durante cuatro días en Semana
Santa, gracias a la colaboración de la
Fundación Global Nature.
El Proyecto Acciones Ciudadanas
acoge a toda la población que desee par-

ticipar este año en la “II Jornada de puertas abiertas”, en el Paisaje Protegido de
Ajauque y Rambla Salada; la “Visita a
canteras romanas” en colaboración con
ANSE, con actividades de repoblación, la
“I Jornada Regional A Limpiar el Mundo
2007”, y la “I Jornada de sensibilización
y limpieza subterránea” de la Cueva de
los Telares en la Sierra de Ricote. Las
actividades de este tipo, propuestas por
voluntarios, asociaciones o la ciudadanía, reciben el apoyo del Programa y sus
voluntarios.
Todas estas acciones conjuntamente
con los Proyectos de Acción configuran
el Programa de Voluntariado Ambiental,
donde la participación ciudadana libre y
altruista es fundamental para la mejora
y conservación de los espacios naturales
la Región. Anímate y participa.
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Cuaderno de campo
Sendero Ricardo Codorníu SL-MU 1

III. Método de Información de
Excursiones (M.I.D.E.):

I. Ficha técnica:
Tipo: Circular
Distancia: 2.260 m.
Tiempo estimado:
45 min. aprox. de marcha
efectiva (sin paradas)
Inicio y final:
Centro de Visitantes “Ricardo
Codorníu”
Desnivel de subida: 80 m.
Desnivel de bajada: 80 m.
Régimen de protección:
Parque Regional, LIC y ZEPA
Cartografía IGN 1:25.000:
Hoja 932-IV Sierra Espuña;
933-III Alhama de Murcia

II. Descripción:
Nos situamos en pleno corazón de
la cuenca del río Espuña, un lugar
emblemático cargado de historia que
acoge actualmente a un gran número
de visitantes, ávidos por contemplar
los valores naturales y paisajísticos de
este bello espacio natural.
El Centro de Visitantes Ricardo
Codorníu, antigua casona restaurada
e inaugurada como tal en 1997, es
el punto de partida de este pequeño
sendero local que recorre el entorno
de Huerta Espuña. Siguiendo en todo
momento las marcas blancas y verdes del SL, alcanzaremos en escasos
minutos y paralelos a la carretera,
el monumento erigido, en 1927, en
honor a D. Ricardo Codorníu. Este ilustre ingeniero asumió, junto a D. José
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IV. Perfil del recorrido:

Musso y D. Juan Ángel de Madariaga,
los trabajos de restauración hidrológico-forestal de Sierra Espuña a partir de
la última década del siglo XIX.
Frente al busto del “apóstol del árbol”
y tras cruzar la carretera, veremos la
Casa Forestal de Huerta Espuña, que
se convirtió en el “centro de operaciones” de aquellas repoblaciones y
durante muchos años de la guardería
forestal del Parque. Desde allí cogeremos la agradable “Senda del Agua”
que junto al Caño de Espuña nos
llevará hasta el Área Recreativa de
la Fuente del Hilo. Esta antigua conducción de agua parte desde Fuente
del Sol y se dirige a los regadíos de
Alhama. Su construcción hasta el azud
de Carmona data de 1869, si bien la
autoría de la parte baja se atribuye a

los árabes.
Alcanzaremos el entorno de Fuente
del Hilo, habiendo pasado antes junto
al antiguo edificio militar de la Casa
de la Marina. Aquí nos separamos
del “Caño de Espuña” para subir por
la alargada escalinata que asciende
junto al bar-restaurante. Tras esta subida llegaremos al Campamento de los
Exploradores, lugar donde se sitúa el
área recreativa y la Casa Forestal de
la Casona. Desde allí, cogeremos el
camino donde se alzan dos enormes
pilares que daban entrada a los antiguos campamentos que se localizaban
en esta zona. Éste nos conducirá en
descenso hasta el ya visitado monumento a Codorníu. Sólo nos quedarán
unos minutos para volver de nuevo al
Centro de Visitantes.

