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Aunque las lluvias de otoño se han adelantado de la peor manera
posible en nuestra Región, la estación vuelve poco a poco a su normalidad
y a sus peculiares características naturales. En este número de “Naturalmente
Conectados” me presento como nuevo Director General de Medio Natural, con mucha ilusión
y compromiso por participar en la conservación y divulgación de los espacios naturales de la
Región de Murcia, entre otros aspectos ambientales que conlleva esta Dirección General.
En esta revista te mostramos unas pinceladas del patrimonio cultural que albergan los
espacios naturales, huella fehaciente del aprovechamiento y uso compatible entre el ser
humano y la naturaleza; y también te llevaremos a uno de los patrimonios geológicos más
relevantes de nuestra Región: el río Chícamo.
Como es habitual, te pondremos al día en la conservación de especies como es el caso de
nuevas familias de aves marinas o la nacra, así como las labores de vigilancia y control que
desarrollan los Agentes Medioambientales.
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NUEVAS FAMILIAS DE AVES
ACUÁTICAS
LA NACRA (PINNA NOBILIS),
PROTAGONISTA DEL VERANO
EN EL MAR MENOR

Esperamos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo.

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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UN REGALO
DEL PASADO
ANTE NUESTROS OJOS

Te enseñamos la importancia de las hojas secas que caen en otoño al suelo y te haremos
reflexionar sobre la necesidad de consumir frutas de temporada, llevar “Cuidaico” con los
animales en la carretera y continuar con la línea de participación en la reducción de residuos.

Fulgencio Perona Paños
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Te lo cuentan
los Agentes
Medioambientales

Dirección General del Medio Natural (DGMN)
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Antonio Ruiz Frutos (DGMN)
Servicio de Atención al
Visitante en los Espacios
Naturales Protegidos de la
Región de Murcia:
Esperanza Moncayo
Fernández
Ana María Abellán Sánchez
Isabel Andreo Romero
María Ciller Marín
María Purificación Conesa La
Torre
María José Delgado Nicolás
Mar Delgado Samper

Inmaculada Escobar García
Juan Tomás Gandía Sánchez
Mª Estela Gómez Sáez
Ascensio Juan Gómez
Cristina López Romero
Visi Marín Navarro
Mª Mercedes Martínez Penas
Francisco Ramos Mañas
Laura Ruiz Fernández
Juan Gabriel Ruiz Ramírez
José Luís Sánchez Tudela
Bárbara Selma Miralles

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Queda prohibido el uso de las fotografías de esta revista
con fines comerciales o para dañar la imagen pública de
los editores y realizadores de la misma. Para el resto de
usos se nombrará la revista “Naturalmente Conectados”
(Dirección General de Medio Natural) como fuente de
las mismas.

Gemma Sánchez Valera

COLABORACIONES:

Coordinación Regional de
Agentes Medioambientales
(DGMN)
Gregorio Romero Sánchez
(Jefe de Servicio de
Patrimonio Histórico de la
Región de Murcia)

Unión Europea
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Escápate...al Río Chícamo
Paisaje lunar (Badlands)

Cernícalo común

¿Necesitas una aventura este otoño? ¿Escapar
del bullicio de la ciudad? Pues el Río Chícamo
es tu lugar. Solo hay que tener precaución de no
ir cuando haya llovido mucho, y en verano no es
recomendable por las altas temperaturas.

Adelfa

Falco tinnunculus

Es una ruta fácil de 8 km sin apenas desnivel,
pero has de saber que es lineal, por lo que en
realidad son 16 km en total. Siempre tienes la
opción de dar la vuelta en cualquier punto del
sendero.

Mochuelo europeo

Este afluente del Río Segura nace en la encantadora
pedanía de Macisvenda, en Abanilla, y tu aventura
comienza en La Ermita de la Santa Cruz en Mahoya,
donde encontrarás el cartel de inicio y las marcas de
PR
que debes seguir.
Una vez que llegues al cauce del río solo tienes que
seguirlo. Empezarás a disfrutar de un paisaje tan
singular que es conocido como la palestina murciana,
árido como un desierto, pero en el que las aguas del
Chícamo han dado lugar a un oasis repleto de vida.
En sus aguas viven especies como el barbo gitano,
el galápago leproso o el fartet, un pequeño pez en
peligro de extinción. En sus orillas encontrarás aves
propias de humedal como la cigüeñuela o el chorlitejo
chico. Y observando desde lo alto, algún cernícalo o
mochuelo. Las libélulas y los caballitos del diablo te
acompañarán durante toda la ruta, indicadores de la
buena calidad ambiental.
Dentro de la flora, destacan los tarays, adelfas y
juncos. Llama la atención la lechuga de mar, adaptada
a suelos salinos y es que lo son, ya que hace millones
de años formaban parte del fondo del mar. Hoy día,
margas con yesos que modeladas por el agua han
dado lugar a un paisaje lunar (badlans) con regueros,
cárcavas, barrancos y hasta chimeneas de hadas.
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Chimeneas de hadas

Nerium oleander

Lechuga de mar

Athene noctua

Limonium cossonianum

Mariposa podalirio

Cristales de sal

Líbelulas

Trithemis kirbyi

Su espectacular geología es de interés internacional
y algunas de sus zonas están declaradas como Lugar
Lugar de Interés Geológico (LIG).
Como en toda gran aventura, te espera un gran final,
la Garganta del Cajer. Un encajamiento del río con
paredes de conglomerados de hasta 40 metros de
altura y solo 2 metros de anchura. Cuando llegues
aquí es hora de volver, pero no estés triste, aunque el
recorrido sea el mismo, nunca es igual.

Iphiclides podalirius

Grietas de
desecación

¿ESTÁS PREPARADO PARA ESCAPAR?
Recuerda antes estos pequeños consejos:
-Llevar agua en abundancia, comida, gorra, gafas
de sol y siempre crema solar, aunque sea otoño.
-Usar calzado de senderismo que se pueda mojar.
En algunas zonas puede que tengas que cruzar el
río.

Taray

Tamarix sp.

Fartet hembra
Aphanius iberus

Pon a prueba tus sentidos

-No olvidar una bolsa de basura para que tus
residuos vuelvan contigo. Si los abandonas, al final
llegan al mar.
-Consultar la predicción meteorológica, son zonas
inundables y con fuertes lluvias no podrás pasar.

Respira…

profundamente y
conecta con la naturaleza

Acaricia…

los millones de años
registrados en la
Garganta del Cajer

Mira a tu alrededor...
te encuentras en un
pequeño oasis murciano

Escucha…

el sonido de las aguas
mientras moldean el
paisaje
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La temporada de reproducción en el Parque
Regional Salinas de San Pedro ha terminado y,
gracias a los censos de aves acuáticas realizados
en el marco del Proyecto LIFE-SALINAS, se han
obtenido unos números muy valiosos.
Este año 2019 se han contabilizado 2.024 parejas
de acuáticas nidificantes de 15 especies diferentes.
Este dato confirma la evolución positiva que se ha
producido en el Parque Regional en los últimos 30
años, como puede verse en la tabla 1.

Noticias

ACCESIBILIDAD:
NATURALEZA
PARA
TODOS
NUEVAS
FAMILIAS
DE AVES
ACUÁTICAS

Charrán rosado (Sterna dougallii). Autor: Manolo Salas

Además, cabe destacar que se han duplicado
las poblaciones nidificantes del charrancito y la
gaviota de Audouin. Por el contrario, la población
de charrán patinegro se ha reducido a casi la
mitad.
Como curiosidad, se ha observado por primera vez
en las Salinas de San Pedro a un charrán rosado.
Es una de las pocas citas del litoral mediterráneo
español y se cree que ha podido criar con otra
especie de su familia, el charrán patinegro.

Tabla 1. Evolución del número de parejas de aves
acuáticas nidificantes en el Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

LA NACRA (PINNA NOBILIS), PROTAGONISTA DEL
VERANO EN EL MAR MENOR
Este verano se ha llevado a cabo la campaña “Territorio nacra” con el objetivo de conservar la especie
y generar conciencia fomentando la participación ciudadana en la conservación de este bivalvo en
Peligro Crítico de Extinción.
Es una especie endémica del Mediterráneo que desde otoño de 2016 vio diezmadas sus poblaciones
debido a una enfermedad parasitaria. Su distribución ha quedado reducida de manera casi exclusiva
al Delta del Ebro y al Mar Menor, convirtiéndolos en lugares estratégicos para su conservación.

¿QUÉ SE HA HECHO?
• CHARLAS DIVULGATIVAS: dirigidas por la Dra.
Francisca Giménez, de la Universidad de Alicante,
sobre la situación actual y las actuaciones de
conservación llevadas a cabo.
• CONSERVACIÓN EX SITU: traslado de nacras
del Mar Menor al AQUARIUM, donde viven en
condiciones ideales para el estudio y elaboración
de protocolos de cría.

Ulmus minor
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• CIENCIA CIUDADANA: transeptos con snorkel
para recopilar datos científicos relevantes para su
conservación.
• DIFUSIÓN INFORMACIÓN: reparto y difusión
de carteles informativos en el litoral murciano.
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UN REGALO
DEL PASADO
ANTE NUESTROS OJOS
La Región de Murcia puede presumir
de un rico y extenso patrimonio cultural
repartido a lo largo y ancho de su
geografía. Este patrimonio, legado por
nuestros antepasados, lo podemos
encontrar en forma de monumentos,
obras de arte o yacimientos. Debido
a su excepcional valor histórico y a la
fragilidad que poseen, algunos de ellos
se encuentran protegidos pasando a
denominarse “bienes” del patrimonio
cultural de la Región de Murcia.

CASTILLO DE LA ASOMADA
Época: Siglo XII
Espacio protegido: Parque
Regional El Valle y Carrascoy
¿Cómo visitarlo? Puedes
conocerlo realizando el
sendero PR-MU 54 en el
Puerto de la Cadena.

son algunos de los ejemplos más
comunes. En total se han inventariado
676 dentro de áreas protegidas, lo que
supone la cuarta parte del total de
yacimientos arqueológicos de la Región.

En ocasiones, estos “bienes” se
localizan en plena naturaleza, formando
parte de los espacios protegidos de
nuestra Región, dando aún más valor al
paisaje a ojos del que lo contempla.

En cuanto a los yacimientos
paleontológicos o fosilíferos, también
son muy frecuentes. Aproximadamente
un 20 % del total hallados en la
Región se ubica en nuestros espacios
protegidos. En este tipo de yacimientos
podemos encontrar restos de
organismos vivos que habitaron la
tierra tiempo atrás, y que han quedado
petrificados en la roca como los
nummulites o los famosos restos de
homínidos.

Dentro de este grupo, los más
numerosos son los yacimientos
arqueológicos, es decir, aquellos en los
que hay una concentración importante
de restos de alguna actividad humana:
pinturas rupestres, ermitas o molinos

Sin embargo, este patrimonio cultural
es a menudo víctima de todo tipo
de agresiones, robo o vandalismo,
por lo que es necesario gestionarlo y
ponerlo en valor para asegurar así su
conservación.

MOLINOS DE QUINTÍN Y LA
CALCETERA
Época: Siglo XX
Espacio protegido: Parque
Regional Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar
¿Cómo visitarlo? Puedes
conocerlos en el Sendero de
“Las Encañizadas”(PR-MU 65)
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BATERÍA MILITAR DE LAS
CENIZAS
Época: 1930-1934
Espacio protegido: Parque
Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña
del Águila
¿Cómo visitarlo? Al final
del Sendero del Monte de
las Cenizas (PR-MU 2) la
encontrarás.

SANTUARIO DE LA
ESPERANZA DE
CALASPARRA
Época: Siglo XVII
Espacio protegido: Reserva
Natural de Cañaverosa
¿Cómo visitarlo? Puedes
visitar la Reserva Natural
de Cañaverosa y realizar la
Senda de la Huertecica
(PR-MU 109) para conocerlo.

PINTURAS RUPRESTRES
CAÑAICA DEL CALAR
(MORATALLA)
Época: Neolítico
Espacio protegido: Sierra de
Villafuerte
¿Cómo visitarlo? Información
y reservas en Oficina de
Turismo de Moratalla.

Reflexiona: En tu visita a los espacios protegidos no arranques ni te
lleves fósiles, ni tampoco permitas que los demás lo hagan. Denuncia
cualquier agresión al patrimonio cultural de la que seas testigo.

POZOS DE LA NIEVE
Época: Siglo XVI-XVIII
Espacio protegido: Parque
Regional Sierra Espuña
¿Cómo visitarlo? Puedes
conocerlos realizando el
Sendero del Pedro López
(PR-MU 63) o el Sendero
del Valle de Leiva – Collado
Mangueta (PR-MU 57)

SIMA DE LAS PALOMAS
Época: Restos
encontrados de hace unos
50.000 años (Paleolítico)
Espacio protegido:
Cabezo Gordo
(Torre Pacheco)
¿Cómo visitarlo?
Información y reservas en
la Oficina de Turismo de
Torre Pacheco.

!

CUEVA SIMA DE LA
SERRETA
Época: Neolítico,
Eneolítico y Edad del
Bronce
Espacio protegido: Cañón
de Almadenes (Cieza)
¿Cómo visitarlo? Reserva
tu visita guiada en la
Oficina de Turismo de
Cieza.

YACIMIENTO
PALEONTOLÓGICO DEL
PUERTO DE LA CADENA
Época: Hace 5 millones de
años
Espacio protegido:
Parque Regional El Valle y
Carrascoy
¿Cómo visitarlo? En el
Museo Arqueológico de Murcia
se puede ver el caparazón de una gran
tortuga, el primer resto y una de las piezas más
emblemáticas y conocidas del yacimiento.

Algunos de los elementos del patrimonio cultural no se encuentran acondicionados para su visita.9

“Desde mi punto de vista, una
de las cosas que mejor se han
hecho en los últimos años son
las subvenciones para restaurar
y poner en valor los yacimientos
arqueológicos y paleontológicos. “
En los espacios protegidos hay un rico patrimonio
natural, pero también cultural, ¿existe alguna
relación entre ambos patrimonios?
El hecho de encontrar un elemento del patrimonio
cultural en un espacio protegido nos tranquiliza
porque entendemos que es un lugar que ya tiene
una figura legal de protección, y que de alguna
forma ya se gestiona. Además, hay que recordar que
en el Servicio de Patrimonio no tenemos equipo
de inspección, por lo que el cuerpo de Agentes
Medioambientales es fundamental para nosotros,
ellos son nuestros ojos en el campo.

Hablando con...

Gregorio Romero Sánchez
Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia.
Tenemos una agradable conversación telefónica con Gregorio Romero Sánchez, la persona que se encarga de
proteger, promocionar y difundir nuestro patrimonio cultural.

Para ser Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural
de la Región de Murcia hace falta mucho trabajo y
esfuerzo, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional?
De formación soy geólogo y me especialicé en
paleontología. Al terminar la carrera, la Consejería de
Cultura me contrató porque no había ningún catálogo
de yacimientos paleontológicos en Murcia y estaban
interesados en tener un inventario. En 2007 conseguí la
plaza y desde entonces soy funcionario de la Consejería
de Cultura como paleontólogo. En verano de 2018,
el Director General de Bienes Culturales decidió
nombrarme Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural.
Ahora que te conocemos mejor, háblanos sobre
tu trabajo, ¿qué objetivos persigue el Servicio de
Patrimonio Cultural que diriges?
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Sabemos que para poder seguir disfrutando del
maravilloso patrimonio que tenemos es necesario
protegerlo, ¿qué medidas se llevan a cabo para
asegurar su perpetuidad?
Desde mi punto de vista, una de las cosas que
mejor se han hecho en los últimos años son las
subvenciones para restaurar y poner en valor los
yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
Algunos de los elementos subvencionados fueron
los castillos de Lorca, Puerto Lumbreras, Cartagena

Hablando con...
o el poblado ibérico de Coimbra del Barranco
Ancho en Jumilla. Otra parte de las subvenciones
fueron dirigidas a investigación para la Universidad
de Murcia, otras universidades españolas, el CSIC
(Organismo Público de Investigación), asociaciones,
así como otras fundaciones.
Puesto que la divulgación cumple un papel muy
importante, cuéntanos, ¿qué herramientas de
divulgación utilizáis? ¿Cuáles son más efectivas?
Una de las formas de difundir todo lo que hacemos
son las jornadas de patrimonio cultural que se
realizan anualmente en octubre. En estas jornadas se
presentan los proyectos realizados, hay charlas, visitas
a yacimientos y lugares de interés. Es un escaparate
para que todo el mundo conozca lo que se ha hecho y
en qué se ha invertido.
Además, está nuestra web patrimur, la cual tenemos
el objetivo este año de empezar a promover,
incorporando noticias y los proyectos que estamos
llevando a cabo.
Del patrimonio histórico/cultural que hay dentro
de los espacios protegidos de la Región de Murcia,
¿cuál sería tu favorito?
Bueno, está claro, como paleontólogo elegiría los
yacimientos paleontológicos, me decantaría por el
del Puerto de la Cadena en el que he participado,
aunque también por la Cueva Victoria o la Sima de
las Palomas, que son yacimientos que me llegan más
de cerca porque he trabajado en ellos.

Muchas gracias Gregorio por tu amabilidad y disposición para
encontrar un hueco en tu agenda. Ha sido una charla muy
enriquecedora y has despejado todas nuestras dudas acerca del
rico patrimonio cultural que hay en nuestros espacios naturales.

Lo vais a entender muy bien porque digamos que
hacemos lo equivalente que se hace en el medio
natural con los espacios naturales protegidos. En este
sentido, patrimonio natural y patrimonio cultural
tienen una gestión muy similar. Básicamente lo que
hacemos es velar por la salvaguarda, la protección y la
conservación de nuestros bienes culturales.
Existe mucho desconocimiento,
todo el mundo entiende que los
castillos tienen un valor histórico,
pero hay otro tipo de elementos
que nosotros intentamos dar a
conocer, aquel relacionado con
el patrimonio industrial, minero o
etnográfico.
Laboratorio de Geología de la facultad de Educación, donde trabaja como profesor.
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CUIDAICO

NO CIRCULAS SOLO

Zero

waﬆe

UN NUEVO RETO EN LAS VISITAS GUIADAS
Se calcula que en España cada
persona genera aproximadamente
un kilo y medio diario de residuos.
El Servicio de Atención al Visitante
en los Espacios Naturales Protegidos
lanza una propuesta para minimizar
los residuos que suelen producirse
en las visitas guiadas. No solo con
el objetivo de evitar que puedan
acabar dispersados por el espacio
natural, sino principalmente,
para descubrir alternativas más

sostenibles que disminuyan
el desperdicio de recursos y la
contaminación que provocamos
como consumidores en nuestra vida
cotidiana.
Algunas de las opciones que se
plantean son utilizar cantimploras
en lugar de botellas de plástico, o
portabocadillos sustituyendo el
papel de aluminio. Gestos sencillos
que pueden iniciar un gran cambio.
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de hacer Europa

Últimamente habrás visto en nuestras publicaciones,
noticias y redes sociales los hashtag #Cuidaico y
#NoCirculasSolo y te preguntarás: “¿Qué está pasando?”.
La respuesta es sencilla, pero requiere de tu inestimable
colaboración: se ha puesto en marcha una campaña de
sensibilización frente a los atropellos de la fauna silvestre
en los Espacios Naturales Protegidos.

Noticias

Zewraoﬆe

CUIDAICO

La Dirección General de Medio Natural, la Asociación
Meles y Salvemos Calblanque, han detectado que, con
el paso de los años, los atropellos de fauna silvestre se
han convertido en un grave problema, sobre todo para
las especies más sensibles. Algunas de ellas mueren y
muchas son las que sufren graves heridas.
En tu mano está colaborar para que esto no suceda:
- Si ves un animal silvestre herido o atropellado,
llama al 112.
- Conduce de forma responsable en los Espacios
Naturales Protegidos, llevar la velocidad adecuada
te permitirá detectar incluso a los animales más
pequeños.
- Comparte en tus redes sociales lo que encuentres
utilizando el hasthag #Cuidaico y #NoCirculasSolo.

Asparagus maritimus
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Te lo cuentan los Agentes Medioambientales
SE INTENSIFICAN LOS
SERVICIOS DE LOS AGENTES
MEDIOAMBIENTALES EN LOS
ESPACIOS COSTEROS DE LA REGIÓN

FÉRREO CONTROL DE LA CAZA DE
LA TÓRTOLA EUROPEA POR LOS
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA
REGIÓN
Dentro de las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Murcia para reducir el impacto
de la actividad cinegética sobre las poblaciones de tórtola europea, se puso en marcha en
agosto y septiembre por el Servicio de Defensa del Medio Natural un amplio dispositivo de
vigilancia y control por parte de los Agentes Medioambientales en todos los terrenos cinegéticos
de la Región.
Solo en las tres jornadas más intensas se llevaron a cabo 48 servicios específicos que conllevaron
la identificación de 154 cazadores, de los que 18 fueron objeto de denuncias administrativas por
incumplimiento de las normas de caza, fundamentalmente por no respetar las distancias entre
puestos o superar el número de ejemplares abatidos.

La mayor afluencia de pescadores y embarcaciones
a las costas de la Región en verano obligaron a
redoblar esfuerzos por mantener la vigilancia de
sus actividades, especialmente en los espacios
protegidos insulares y áreas restringidas para
determinadas prácticas deportivas.
Durante los meses de julio y agosto se practicaron
14 servicios específicamente dedicados a la
vigilancia en el Mediterráneo.
Solo el 30 de agosto se identificaron 21 pescadores
y se revisó la documentación de 10 embarcaciones,
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dando lugar a tres denuncias administrativas por
pescar dentro de los límites del polígono acuícola
del Gorguel en Cartagena.
La mayoría de los servicios marítimos se llevan
a cabo por los Agentes Medioambientales
de la Brigada de Caza y Pesca, tanto desde
embarcaciones como en la línea de costa. La
vigilancia se centra sobre todo en el entorno de
las Islas Hormigas, Isla Grosa, los canales que
comunican el Mar Menor con el Mediterráneo, las
calas de la costa de Cartagena y las inmediaciones
de Cabo Tiñoso.

Síguenos en Twitter
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CUADERNO DE CAMPO

El valor de las hojas secas

En otoño hay plantas, árboles y arbustos que se desprenden de sus hojas, ya no las
necesitan, éstas ya han cumplido su función. Ahora toca soltarse de las ramas para
caer moviéndose al compás del viento hasta llegar al suelo, y una vez ahí, ¿las hojas
secas sirven para algo? Pues sí, ahora tienen un papel ecológico muy importante
con múltiples funciones:

FRUTA DE TEMPORADA,
DISMINUYE TU HUELLA
ECOLÓGICA
La naturaleza es sabia y nos aporta en cada estación lo que
necesitamos. Las frutas cultivadas con el clima más apropiado,
contienen grandes beneficios para nosotros, sin olvidarnos de los
que tiene para el ecosistema.
¿QUIERES CONOCERLOS?

Protegen el suelo formando un
manto que hace de escudo contra
las inclemencias meteorológicas.

Ofrecen
refu
como la gio a una dimin
uta faun
lombric rvas, caracoles,
a
es, que
b
a
b
osas o
sirven d
pequeñ
e ali
lagartija os vertebrados mento para
s o mus
arañas q como sapos,
ue tam
bajo la h
ojarasca bién viven
.

• FRUTAS MÁS SABROSAS Y FRESCAS: puesto que crecen en la región en la
que vivimos sin necesidad de invernaderos y otras técnicas. Conservan mejor
sus propiedades nutricionales, sabor y aromas.
• MÁS SOSTENIBLES PARA TU BOLSILLO Y EL MEDIO AMBIENTE: no es
necesario cultivarla en otras regiones e importarla desde zonas o países
lejanos, disminuye la huella ecológica en el planeta y, además, su
transporte se paga.
• NOS OFRECEN LO QUE NECESITAMOS: en primavera frutas para
fortalecer nuestros huesos y eliminar líquidos (fresas, cerezas…), en
verano son ricas en agua y protección para la piel (sandía, melón…),
en otoño e invierno es el momento de fortalecer el sistema
inmunitario y estimular las defensas con dosis de vitamina C
(naranja, granada…).

Reducen la pérdida de agua y
proporcionan sombra haciendo
que la humedad del suelo se
mantenga mejor.

Las hojas se descomponen y
alimentan el suelo generando
humus y nutrientes que
absorben las raíces.

Ayudan a mantener la
temperatura adecuada
para los microorganismo
s
y hongos que viven en
el
suelo, o las propias raíce
s,
conservando el calor en
invierno y el frescor en
verano.

LA PINTURA ROSA
DE LOS FLAMENCOS

El color rosado de los
flamencos se explica por
los pigmentos carotenoides
que obtienen de su dieta,
compuesta fundamentalmente
por pequeños invertebrados
acuáticos como Artemia sp. Pero
este diminuto crustáceo, al igual
que el flamenco, no es capaz
de fabricar esos pigmentos
de color rosado. Quien sí los
fabrica son las bacterias y algas
microscópicas que viven en las
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charcas más rosadas; ellas los
necesitan para protegerse de
las duras condiciones de los
estanques salineros: insolación,
gran salinidad y falta de oxígeno.
Así, “la pintura rosa” viaja desde
el mundo microscópico hasta los
flamencos, que con ayuda de su
hígado la extraen de la comida y
la dispersan al pico, patas y alas.

• CONSERVAN EL MEDIOAMBIENTE: la fruta de temporada requiere
menos agua y energía y disminuye el uso de plásticos y productos
químicos, por lo que generan menos residuos y gases de efecto invernadero.
• MEJORES CONSERVAS: estando en su momento óptimo podrás preparar
mejores conservas y deshidratados, disfrutando de ellas cuando la
temporada haya acabado.
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CRUCIGRAMA
OTOÑAL

HORIZONTAL:
3. Lugar densamente poblado de árboles, arbustos y matorrales
6. Momento en que se recogen los frutos maduros de las plantas
7. Fruta usualmente de color naranja que adorna Halloween
8. Lo contrario del calor
10. Mes en el que comienza el otoño
11. Fruta con la que se hace el vino
VERTICAL:
1. Agua que cae del cielo
2. Parte de los árboles, a veces verde y otras marrón, que se encuentra en sus ramas
4. Ave que a finales del verano migra hacia climas más cálidos
5. Hongos que se pueden comer o no
9. Fruto del nogal cuya corteza es muy dura

ADIVINA...
ADIVINANZA

SOLUCIÓN:
1. Las hojas de otoño
2. La seta

DIVERESPACIO
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FABRICA TU PROPIO PLUVIÓMETRO
REUTILIZANDO UNA BOTELLA DE PLÁSTICO
Un pluviómetro es un instrumento que se utiliza para medir la precipitación (lluvia, nieve o granizo) que cae
en un lugar determinado. Los hay profesionales, pero también podemos crear nuestro propio pluviómetro
casero con materiales que todos tenemos por casa. ¿Quieres saber la cantidad de precipitación que cae en
tu localidad la próxima vez que llueva? Sigue estas sencillas instrucciones:

MATERIALES
-

Una botella grande de plástico, de base plana y paredes lisas
Cúter o tijeras
Regla
Rotulador permanente
Algunas piedrecillas
Agua
Recipiente para medir líquidos: jeringuilla, biberón, jarra o vaso graduado

SOLUCIÓN:
1. Lluvia, 2. Hojas, 3. Bosque, 4. Golondrina, 5.
Setas, 6. Cosecha, 7. Calabaza, 8. Frío, 9. Nuez,
10. Septiembre, 11. Uvas

PASOS A SEGUIR
1. Haz un corte en la botella por su parte más
ancha, un poco más abajo del cuello de la
botella.
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L

2. Coloca unas piedrecillas en el interior de la
botella para que tenga peso el pluviómetro.
3. Encaja la parte superior de la botella en la
parte inferior, a modo de embudo.

Recién recogida la cosecha de los arrozales del entorno de la
Reserva Natural de Cañaverosa, te invitamos a que pruebes
con otra receta tradicional.

4. Mide con una regla el diámetro del
pluviómetro.

¿QUÉ NECESITAMOS?
-Arroz de Calasparra / 120 g.
-Leche / 0,75 L.
-Azúcar / 120 g.
-Una olla mediana llena de agua a la mitad.
-Una rama de canela.
-Dos tiras de piel de limón (sin la parte blanca).
-Una tira de piel de naranja (sin la parte blanca).
-Canela en polvo.
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5. Añade agua hasta cubrir las piedrecillas.

Arroz e
con lech

6. En el límite del agua, trazaremos una línea
alrededor de toda la botella.
7. Añadimos 10 ml de agua y hacemos una
marca en la botella. Añadimos otros 10 ml y
hacemos otra marcha, y así sucesivamente
las veces que queramos.
8. Cuando termines de marcar la escala,
vacía el pluviómetro hasta dejar el agua a la
altura de la primera marca.
9. Coloca el pluviómetro en un campo o
jardín, alejado de paredes y de árboles para
que recoja bien la precipitación.
10. Calcular la precipitación caída resolviendo
las fórmulas matemáticas que encontrarás
al final del video.
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PINCHA Y DESCARGA

CENTROS DE VISITANTES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

NUEVOS FOLLETOS Y MAPAS
DE LOS ESPACIOS NATURALES:

Desde la ocupación neandertal de la Cueva Perneras se han
conocido varios asentamientos fundamentalmente agrarios de
época neolítica y argárica. Sin embargo, son los vestigios romanos
los que muestran una mayor actividad comercial en la zona.

Ceña de Cala Blanca

- D2
0

1

RM
El Garrobillo

- D2

Lomo
de Bas
El Cantal

Los Curas
Pozas
Coloradas

MARINA

- D14

RM
Su protección
se inicia en 1992 cuando fue declarado
DE COPE
Los Alcázar
Cuartel de
Parque Regional. En el año
2000 se declaran los Lugares de
Ceña de
Cala Blanca
Cala Blanca
Importancia Comunitaria (LIC) de “Calnegre” y el de “Cabo
Cope”. Éste último también forma parte de la Zona de
de
SL-MU 23
Especial Protección para lasMolino
Aves
(ZEPA) “Almenara,
El Moreras y
Cope
Calabardina
Saladar
Playa Larga
Cabo Cope”, declarada en 2001. Se suma a esta protección
el
Playa de la Galera
Cala Leña
medio marino adyacente al Parque donde el área que rodea
Playa de los Hierros
Playa de las Pulgas
al peñón de Cabo Cope forma parte del LIC “Franja litoral
Playa de los Abejorros
sumergida de la Región
Dunade
fósil Murcia”. Con estas figuras, este
Cala Blanca
espacio forma parte de la Red Natura 2000, la red europeaPlaya de las Huertas
Torre de
Playa del Pocico del Animal
de espacios naturales.
Con estas figuras de protección
queda
Cope
Límites del Parque Regional
Playa de Rambla Elena
reconocida Ermita
la necesidad de conservar uno
de los escasos
Playa Rafal
Red Natura 2000
de Cope del Mediterráneo,
espacios naturales
dedelgran
PR-MU 104
Playa
Charco singularidad
Autopista
ambiental
paisajística en el contexto
regional
CABO y
COPE
Playa del
Sombrerico y europeo, y
Carretera Regional 1er Nivel
de la Ensenada
todos los valores naturalesPlayaque
alberga.

- Caminar siempre por caminos y sendas autorizadas.
- Dejar tu vehículo solo en los aparcamientos habilitados.
- Evitar ruidos molestos que afecten a otros visitantes y a la fauna.
- Depositar la basura en los contenedores o llevarla contigo de regreso.
- Respetar la flora y fauna del entorno, no está permitida su
recolección.
- Encender fuego o barbacoas no está permitido.

de la Fuente

- La acampada sólo está permitida en las áreas habilitadas del
entorno del Parque Regional.

CALNEGRE
Cuartel
del Ciscar

Descarga el libro 'El
Mar Menor. Una laguna
mágica' con más de 160
fotografías en las que se
ven las especies de flora y
fauna emblemáticas de la
laguna.

Puntas de
Calnegre

Cala Honda

Playa del Siscal
Cala de San Pedro

Playa del Baño de las Mujeres
Cala de Calnegre
Playa de Puntas
de Calnegre

PR-MU 104 Cabo Cope

Patrimonio
Histórico

Inicio de
Recorrido
Hotel /
Albergue

SL-MU 23 Marina de Cope

Iglesia / Ermita

Comida

Mirador

Sendero Gran Recorrido GR-92

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

- Las mayoría de las playas, al ser naturales, no cuentan con
infraestructuras para el acceso, baño y vigilancia.

Cala del Ciscar

Camino Transitable

Cala del Rayo

- En verano, evitar las horas centrales del día, protegerse del sol y
llevar abundante agua en la mochila.

Cala Junquera

Cala del Cuartel

Carretera Regional 3er Nivel

MAR MEDITERRÁNEO

- Llevar atada a tu mascota, la normativa municipal no permite su
presencia en playas.

Museo
Aparcamiento

¿Quieres descubrir un lugar donde
la aridez se funde con el mar? Te
invitamos a descubrir el nuevo
folleto y el nuevo plano guía del
Parque Regional de Calnegre y
Cabo Cope.

- En caso de emergencia llamar al 112.
Para más información:
www.murcianatural.carm.es
Oficinas de turismo:
Tel. Águilas: 968 49 32 85
Tel. Lorca: 968 44 19 14
enpcostaoccidental@carm.es

-3

Las Librilleras

CalnegreCaboCopePR

Durante tu visita no olvides:

Edición 2019. Recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.

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

Torre del
Molino

Los límites
quedan definidos por las poblaciones de
enpcostaoccidental@carm.es
www.murcianatural.carm.es
Calabardina
al Sur y Puntas de Calnegre al Noreste. El Lomo
de Bas constituye la barrera Norte del Parque, quedando el
flanco Este bañado por el mar, con una longitud de costa de
17 km.

Entre los puntos de interés se encuentran las numerosas playas y
calas, los miradores de Cabo Cope, Lomo de Bas y de Calnegre, o
los diferentes elementos del patrimonio cultural del Parque y sus
alrededores.

RM

Águilas

5

La repoblación castellana,
en el siglo XVIII, supuso la
recuperación de actividades
tradicionales como la pesca o
la agricultura, condicionada
esta última a la escasez
de agua, como ponen de
manifiesto los molinos, aljibes,
acueductos y norias que aún
quedan en pie.

RM - D14
Ermita

Oficina de Regional
turismo de Águilas:
968 49y32Cabo
85
El Parque
Calnegre
Cope del
seGarrobillo
encuentra en
Lorca:
968 44 19
14
el sur de la Región de
Murcia,
junto
al mar Mediterráneo.
Museo del
Cuenta con una extensión de 2.665 hectáreas distribuidas
Esparto
CalnegreyCopePR
entre los
municipios de Lorca y Águilas.

AP - 7
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Salida 866

- D1

La Torre de Cope

Loma de Bas

Donde la aridez
se funde con el mar

Existen varios senderos señalizados
que permiten recorrer el Parque,
conocer sus valores y disfrutar
del paisaje. Destaca el sendero
mediterráneo GR-92 que recorre
toda la costa del Parque, además
de otros senderos de pequeño
recorrido como el PR-MU140 de
Cabo Cope y el SL-MU23 de la
Marina de Cope.

Mazarrón

Cuesta
de Gos

RM

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

A los pies del cabezo de Cabo
Cope se mantienen en pie los
restos de una antigua ermita
del siglo XVIII y a media ladera
quedan vestigios de una
muralla defensiva. Pero sin
duda, el elemento histórico
más singular del Parque es la
Torre de Cope, del siglo XVI.
Esta edificación defensiva
se levantó en tiempos
turbulentos con el objeto
de alertar y proteger a la
población, mayoritariamente
ganaderos y pescadores,
contra las incursiones de
los piratas berberiscos. De
tiempos más recientes son
algunas instalaciones militares
como el Cuartel de Siscal.

Ramonete

NTRODUCCIÓN

RM

En el Parque y sus alrededores encontramos diversos elementos
culturales, arquitectónicos y etnográficos que ponen de
manifiesto la presencia humana en estas tierras a lo largo de la
historia y que contribuyen a enriquecer aún más el patrimonio de
este espacio natural.
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Los Viveros

¿Qué curiosos seres viven en el Mar
Menor? Este folleto te muestra algunos
de ellos. “Vive el Mar Menor”, cuídalo y
protégelo.

#CalnegreyCopePR
#CalnegreyCopePR

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

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

Matalentisco

Águilas

Los Gorriones

RM - D18

Calarreona

Pulpí

RM - 333
Playa de
Matalentisco

RE

GIÓ
AN N D
DA E M
LU UR
CÍA C

Rambla de la
Cañada Brusca

Cabezo Alto

Playa del Cocón

Urb. Calarreona

IA

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

PAISAJE PROTEGIDO
CUATRO CALAS

Playa de La Cabaña
Cala Mijo

SL MU18

Cañada Brusca
Oficina de turismo de Águilas: 968 49 32 85
@EspNaturalesMur

Playa de Calarreona

enpcostaoccidental@carm.es
www.murcianatural.carm.es

Cuartel de Calarreona

MAR MEDITERRÁNEO

Límites del Paisaje Protegido
Playa de
La Higuerica

Carretera Regional 1er Nivel
Cala Cerrada
45

Carretera Regional 3er Nivel
Red Andaluza de Carreteras

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

Playa de La Cabaña

Islote Cama
de los Novios

A - 332

Sendero Gran Recorrido
Rambla de
los Arejos

Almería
Punta Parda

Inicio de
Recorrido

Camping

Hotel /
Albergue

Comida

Lugar de Interés
Geológico

Patrimonio
Histórico

Aparcamiento

Cala de los Cocedores

San Juan de
los Terreros

Cala Taray

Playa de las Palmeras

EL PLÁSTICO,
AL FINAL,
TE LO COMES.
N

Mirador
Playa de La Carolina

GR-92

Sendero Local

ENP ISLAS E ISLOTES
DEL LITORAL
MEDITERRÁNEO

El plástico pasa un día contigo
pero se queda en el mar toda
la vida. Y es que el plástico, al
final, te lo comes. Descarga
el díptico para descubrir
alternativas y reducir su uso.

En este rincón del Mediterráneo
puedes encontrar un refugio
natural, original y rico en
biodiversidad. El folleto y el plano
del Paisaje Protegido Cuatro Calas
te lo cuentan

También puedes encontrarnos en las

redes sociales

Por favor, recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

PLÁSTICOS EN ESPACIOS NATURALES

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

a

Minas de
Mazarrón

Totana
Alhama

rial después
a este mate

enpcostaoccidental@carm.es
www.murcianatural.carm.es

RM - 332

AP - 7

RM - 332

Puerto de
Mazarrón

Poblado Eneolítico
Cabezo del Plomo
Las Moreras
ZEPA - RAMSAR
LAGUNA DE
LAS MORERAS

Los Llanicos

RM - D6

Los Algezares

El Puntarrón

SIERRA DE LAS
MORERAS

Cabezo
de los Pájaros
Cabezo de
las Víboras
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www.murcianatural.carm.es

Morrón Blanco
489

Rambla de
las Moreras

Límites del Paisaje Protegido
MONUMENTO
NATURAL
GREDAS DE
BOLNUEVO

Límites de la ZEPA - Ramsar
Autopista / Autovía
Rambla de
La Villalba

Carretera Regional 1er Nivel

Torre de
los Caballos
Bolnuevo
Puerto de
Mazarrón

Carretera Regional 3er Nivel
Otras carreteras

Playa de
Piedra Mala

Sendero Gran Recorrido GR-92

Playa de Cueva de Lobos

Ruta de la Sierra de las Moreras

Playa Amarlla

Punta Cueva
de Lobos
Playa del Rincón

Playa de Bolnuevo

Playa del Castellar

Sendero de Playa Amarilla al Hondón

Mirador
Patrimonio
Histórico
Restos
Arqueológicos
Cañada de Gallego

Inicio de
Recorrido
Hotel /
Albergue
Comida

Punta
de la Grúa

Observatorio
Museo
Aparcamiento

Programa deas
visitas guiad

Por favor, recicl

@EspNaturalesMur

ZEPA SIERRA
DE LA
ALMENARA

Europa

Oficina de turismo de Mazarrón: 968 59 44 26

RM - 3
Cartagena

Águilas

manera de hacer

Mazarrón

RM - D4

N

Regional. Una

Edición 2019.

El Espacio Natural La Muela, Cabo
Tiñoso y Roldán son las sierras
vigías de nuestras costas. Pincha y
descarga su folleto y el plano para
conocer un poco más sobre este
atractivo lugar.

o de Desarrollo

Fondo Europe

de su uso.

Unión Europe

Isla Cueva
de Lobos

ENP ISLAS E ISLOTES
DEL LITORAL
MEDITERRÁNEO

MAR MEDITERRÁNEO

Playa de la Grúa
Playa del Barranco Ancho

Punta Negra

Punta Benza
Playa del Hondón del Fondo
Playa del Cabezo de la Pelea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.

Una de las sierras más
desconocidas de la Región de
Murcia alberga tesoros por
descubrir, como sus senderos por
acantilados y sus calas escondidas.
Consulta el plano del Paisaje
Protegido Sierra de las Moreras.

Consulta el nuevo folleto
de las visitas guiadas en los
Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia,
despierta tus sentidos y
sorpréndete con la naturaleza.
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