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Este invierno escápate a...
Las Cuevas del Buitre
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Desde este número de “Naturalmente conectados”, te animamos a descubrir lo
que en invierno nos cuentan los espacios protegidos, especialmente conocer el
patrimonio histórico y cultural de los pozos de la nieve, su importancia social en un
tiempo no muy lejano, y la necesidad de divulgar su conservación actual.
Te contamos cómo se adaptan los animales y las plantas al frío, y cómo éstas
últimas son capaces de pasar la estación sin hojas. Pero no todo es gris en invierno.
Algunas orquídeas y sobre todo los musgos son los encargados de dar un toque de
color en nuestros paseos por la naturaleza, en esta ocasión te invitamos a disfrutar
del Majal Blanco, en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.
También te proponemos útiles consejos, recomendaciones y opciones sostenibles
para mejorar nuestro compromiso con los espacios naturales.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

INVISIBLES PERO
IMPRESCINDIBLES

En invierno los Espacios Naturales vuelven a
cambiar sus paisajes, las olas golpean con más
fuerza las costas, los bosques de hoja caduca nos
dan el toque gris propio de la estación y si hay suerte
y nieva, no hay más que decir.

CRÉDITOS
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Directora General de Medio Natural
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
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Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Cuaderno de campo

Los Pozos
de la Nieve

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente (Dirección General de Medio Natural)
Antonio Ruiz Frutos (OISMA)
Servicio de Atención al Visitante en los Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia:

Consuelo Rosauro Meseguer

VUELA AL VIENTO LA
ESPUMA DEL MAR
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EQUIPO DE REDACCIÓN:

Esperamos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo.

¿CÓMO AFRONTAR EL
FRÍO EN LAS SALINAS?

ÁRBOLES CADUCOS,
¿CÓMO RESPIRAN EN
INVIERNO?
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nombrará la revista “Naturalmente Conectados” (Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente) como fuente
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Y también alguna curiosidad...

Chimenea
de Hadas.

Este invierno escápate a... Las Cuevas del Buitre
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Una ruta tan rica en biodiversidad y
geodiversidad que no te la puedes
perder. ¿Preparado para buitrear?

Suelos rojos
formados hace
más de 5 millones
de años bajo clima
tropical.

Escoba
de bruja.

Un microorganismo
pero el ratón o el o bacteria (Phytopiquituerto también plasma pini) absorbe
el alimento de la rama
se comen los
del árbol, haciendo
piñones.
que éste desarrolle más hojas para
sobrevivir.

Agalla en
lentisco.

Defensa natural que
recubre la puesta
de un insecto para
que la plaga no se
propague.

Pon a prueba tus sentidos
B la

Durante esta bonita ruta de 6
Km recorrerás ambientes con
distintos paisajes, flora y fauna.
Comenzarás por un ambiente
semiárido en el que verás
curiosas formas creadas por la
erosión del agua. Siguiendo el
sendero llegarás a los roquedos,

donde verás las cuevas que fueron el antiguo hogar
del buitre leonado y que hoy día, son utilizadas por
otras aves como posadero. Después, te adentrarás
en el bosque mediterráneo acompañado del canto
de sus pequeños habitantes. Por último, volverás
por una rambla coloreada por diferentes rocas
donde es fácil encontrar huellas de animales como
el zorro o el jabalí.

C ó m o ll

Para este invierno te proponemos una escapada
muy cerquita de la ciudad de Murcia, el PR-MU 35
Cuevas del Buitre, un sendero circular dentro de los
límites del Parque Regional El Valle y Carrascoy, y
concretamente en el Parque Municipal Majal Blanco.

La roca superior
protege a modo
de paraguas el
material más
blando de la
erosión del agua.

El suelo más Piña ROíDA
antiguo del por una ardilla,
en esta foto,
Majal.

Toca el mullido
suelo de musgo
estrellado.

Disfruta de la fragancia de
las plantas aromáticas del
mediterráneo, romero,
tomillo, ajedrea, marrubio…

Observa el contraste de
diferentes paisajes…bosque
mediterráneo, urbanización
Torreguil, valle del Guadalentín,
sierras de alrededor.

Escucha el canto de las
pequeñas aves como
el carbonero, pinzón,
piquituerto…
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INVISIBLES PERO IMPRESCINDIBLES

Noticias

iz a

Mu

LOS LÍQUENES
Chivatos: nos indican si hay contaminación e incluso
de los cambios climáticos.
Los perfectos albañiles: trabajan sobre las rocas sin
vegetación, construyendo suelos nuevos.
Cazadores de nutrientes: a través de un complejo
proceso, fijan el nitrógeno de la atmósfera para que
puedan nutrirse de las plantas.
Magos por naturaleza: algunos líquenes, como el
líquen rizado, se contraen ante
Lí q
la falta de agua y, con
los primeros signos de
humedad, se abren
cambiando su color…
¡Es magia potagia!

nr

do

LOS MUSGOS
Grandes sedientos: pueden retener hasta 20 veces
su peso en agua y liberar humedad en épocas de
sequía.
Los protectores: preservan el suelo de la erosión.
Muy acogedores: son el hogar de muchas especies
de plantas y animales, sobre todo invertebrados.
Déjalos en su sitio: los musgos, en especial el
estrellado, han sido muy apreciados
do
a
l
l
para adornar belenes, sin
t re
es
embargo, su lugar está en los
bosques donde cumplen un
papel imprescindible…
Utilizar otros materiales
como el serrín, telas o
papel de colores es la mejor
alternativa.

ue

sgo

Suelen pasar inadvertidos, una mancha en la roca, un montón de hojas caídas…. por ello no les damos la importancia
que realmente tienen en los ecosistemas. En ocasiones, podemos llegar a confundirlos, pero en el fondo, estos dos seres
son muy distintos: mientras que el musgo es una de las plantas terrestres más antiguas que existen, el líquen es la unión
de dos enamorados, un hongo y un alga (asociación simbiótica), e incluso en ocasiones se les une también una levadura.
Pero… ¿qué sabes realmente de ellos?

ÁRBOLES CADUCOS, ¿CÓMO RESPIRAN EN INVIERNO?
Las plantas realizan la fotosíntesis y respiran a través de los
estomas, situados en las hojas y en sus partes verdes, pero…
¿te has planteado alguna vez cómo respiran las plantas que
pierden sus hojas?
Durante el otoño, las plantas de hoja caduca comienzan a
desprenderse de las hojas para enfrentarse al invierno y ahorrar
energía, entrando en una especie de letargo. Mientras el árbol
parece dormir, las células siguen trabajando para mantener con
vida la planta.
La respiración la realizan a través de las lenticelas, que son
protuberancias circulares o alargadas con un orificio lenticular
(de ahí su nombre) que se forman en los troncos, tallos, ramas
y raíces de muchas especies. Son de color blanco, crema o
amarillo y su función es realizar intercambios de gases; 		
principalmente toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono.
Como curiosidad, algunos frutos como la manzana
también presentan lenticelas.
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Los Pozos
de la Nieve
Guardianes del hielo
en el pasado

¿Sabías qué?

REFLEXIONA

Según cuenta Justo López Rubio (familia
de “Los Colas”), hasta más de la mitad del
siglo XX vivió con su familia en la zona de los
Pozos de Murcia en Sierra Espuña; aunque
ya no usaban los pozos para hacer hielo, sí
que utilizaban los terrenos aledaños para
tener su ganado, sembrar trigo y plantar
hortalizas.

Hoy sólo queda por nuestra parte el respeto,
la protección y conservación de estos pozos,
puesto que suponen un valioso patrimonio
cultural relacionado con la climatología y
una actividad artesanal de las gentes del
pasado.

Desde hace milenios, la nieve ha sido muy apreciada por el ser humano, especialmente
en aquellos lugares donde el blanco elemento es un bien escaso. Una de esas zonas,
donde la nieve no se suele prodigar, es la Región de Murcia.

Se sabe que los romanos ya recogían
la nieve para su conservación y este
hecho fue perfeccionado por los árabes.
Pero fue a partir del siglo XVI, cuando su
uso comenzó a generalizarse entre las
clases altas de la sociedad.
Casualmente, en los siguientes siglos
se produjo un enfriamiento del clima
en Europa conocido como la “Pequeña
Edad de Hielo” que propició que las
nevadas fuesen más frecuentes. Este
hecho pudo ser determinante para
que se construyesen numerosos “pozos
de nieve” para la obtención de hielo
en la Región de Murcia, y la mayor
disponibilidad de nieve hizo que se
generalizase también su consumo entre
las clases populares.
Esta fiebre por el “oro blanco” propició
que hoy día podamos contar, en
diferentes sierras de nuestra Región,
con los vestigios de estas valiosas
construcciones conocidas también
como “casas de la nieve” o “neveros”.
Un total de 38 pozos son los que se han
inventariado en Murcia en sierras como
Ricote, La Pila, del Oro, del Molino, La
Magdalena, El Carche, de En medio,
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Cerro del Castillo, Burete, el paraje de
“La Canaleja” en Caravaca, Moratalla
y Sierra Espuña, esta última es donde
se encuentra el mayor complejo de
“neveros” del Mediterráneo, con un
total de 26 pozos. Estas infraestructuras
son testigos de una actividad industrial
y artesanal, que durante siglos fue una
fuente de ingresos muy importante
para los distintos núcleos de población
en aquella época.
La ubicación de los pozos era clave,
siempre en lugares cercanos y con fácil
acceso a las ciudades más importantes,
para facilitar el transporte del
hielo. Los pozos fueron
utilizados para almacenar
la nieve recogida
durante el invierno
y posteriormente,
durante el verano,
poder disponer de
hielo, ya que se había
convertido en un
elemento de primera
necesidad, para
conservar alimentos,
medicamentos, enfriar
bebidas o hacer helados.

El trabajo ligado a esta actividad era muy
duro, desde la recogida de la nieve y su
encierro en el pozo, hasta el posterior
transporte realizado en mulas por estas
agrestes sierras hasta los lugares donde
se demandaba. Todo ello suponía una
gran organización de medios y personas
para superar las dificultades que se
presentaban por estos montes, hoy día
difícil de imaginar.
El comercio de la nieve entró en declive
a finales del siglo XIX, produciéndose un
abandono progresivo de su explotación.
El fin de esta actividad tuvo
lugar en las primeras
décadas del siglo XX al no
poder competir estas
explotaciones con las
grandes ventajas que
ofrecía el frío industrial,
más seguro y mucho
más barato, que ya
iba desarrollándose
gracias a la llegada de
la electricidad.

Áreas con pozos de nieve,
poblaciones más importantes
y rutas de hielo de Sierra Espuña

Fuentes consultadas y para ampliar información:
• Naturalmente conectados Pag nº4 año 2013
Artículo: “Neveras naturales escondidas en las
cumbres”.
• Construcciones tradicionales.
• LOS POZOS DE NIEVE DE SIERRA ESPUÑA
(MURCIA): ASPECTOS HISTÓRICOS, CULTURALES,
GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS QUE PROPICIARON
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ARTESANAL DEL
HIELO Asunción Romero Díaz y Francisco Belmonte
Serrato Departamento de Geografía. Universidad de
Murcia. 113-128 pp “
• “Los Pozos de Nieve de Sierra Espuña. El comercio
de la nieve en el Reino de Murcia, siglos XVI-XX.
Ginés Rosa”.
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POZO DE LA NIEVE, SIERRA

Mª Carmen Pérez
Arqueóloga especialista en patrimonio histórico y arquitectónico

Quedamos con Mª Carmen Pérez Almagro en el marco incomparable del museo arqueológico de Murcia,
donde responde con agrado a todas nuestras cuestiones.

Has participado en el proyecto de remodelación y
adecuación del pozo de la nieve de la sierra del
Carche en Jumilla, ¿qué técnicas y materiales
se han usado para su restauración?

10
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Esta intervención sobre el patrimonio se ha realizado
bajo los principios propios de la arquitectura tradicional,
es decir, siguiendo una metodología de respeto de
las técnicas y materiales tradicionales de la zona. Para
ello, ha habido un proceso previo de documentación
y formación, buscando incluso el asesoramiento de
PE
CO `
otros profesionales como arquitectos que tienen
E
D
una base técnica de la que generalmente los
arqueólogos carecemos. Y ya en obra, ha
habido buena comunicación con el equipo de
restauradores, contratados por NEOCON S.L.

Aparte de la Sierra del Carche, también
encontramos pozos de la nieve en otros
puntos diferentes de la Región de Murcia
como en Sierra Espuña o La Pila, ¿existen
diferencias arquitectónicas entre ellos?

Hablando con...

CARCHE

Las diferencias arquitectónicas dependen de la
tradición constructiva de cada lugar, de lo que sabían
esos artesanos locales, totalmente autodidactas, y
fundamentalmente de los materiales disponibles en
un radio de acción pequeño. Generalmente estos
pozos solían ser cilíndricos y excavados en la roca,
posteriormente se cubrían con una bóveda o falsa
bóveda y se cerraban con unas puertas de acceso, que
solían ser 2 ó 3. El tamaño de los pozos podía variar,
dependiendo de la cantidad de nieve que se originaba
y del tamaño de la población a la que se tenía que
abastecer de hielo. Sierra Espuña es uno de los lugares
que concentra mayor volumen de pozos a nivel de la
cuenca mediterránea. En el caso de la Sierra del Carche,
tenemos catalogados tres pozos, de los cuales, hasta el
momento, se ha restaurado uno.

Hablando con...

Eres arqueóloga especialista en patrimonio histórico
y arquitectónico, ¿qué fue lo que le hizo inclinarse
por este campo?
Desde muy joven siempre estuve interesada por la
arqueología, por ello, cuando comencé la carrera de
Historia en la Universidad de Murcia no dudé en orientar
mi perfil académico hacia esa materia junto con la
historia contemporánea, otra de mis pasiones. Quizá el
motivo que me llevó a inclinarme por ese campo fue
el entusiasmo con el que mis profesores me explicaron
aspectos relacionados con la geografía, la historia y el
arte.

DEL

Desde el punto de vista de la etno-arqueología,
¿qué importancia tienen los pozos de la nieve?
Este tipo de arquitecturas tradicionales son testigo de
la forma de vida del ser humano en el pasado, cuando
no disponía de la tecnología industrial para generar
hielo. Estas estructuras tan básicas llevaban detrás una
gran logística y planificación con el fin de abastecer
tanto a zonas rurales como urbanas. Su existencia es el
resultado de una serie de experiencias y conocimientos
compartidos, transmitidos y enriquecidos de generación
en generación.
¿Crees que la belleza y singularidad de este
tipo de construcciones confiere un valor
añadido al paisaje? ¿Por qué?
Claro que son bellos y singulares, y a su
vez confieren un valor único al paisaje,
sostenible con el medio, puesto que
los materiales procedían del mismo
monte, guardando así armonía con el
paisaje agropastoril y adaptándose a las
condiciones y recursos naturales.

Generalmente, a estos elementos arquitectónicos
no se les da el valor que merecen, ¿cómo podemos
promover su interés entre la población?
Con la restauración de este tipo de elementos se pone
en valor un bien etnográfico que estaba en peligro
de desaparición por su elevado índice de abandono y
deterioro. De esta forma, se conciencia a la sociedad
en la necesidad de respetar las huellas y memoria
del legado cultural del ser humano en otras épocas.
Además, es importantísima la difusión por parte de las
instituciones públicas, los medios de comunicación,
desde las aulas, etc.
Agradecemos a Mª Carmen su colaboración en la realización de esta
entrevista, así como su contribución a la divulgación de elementos de
nuestro patrimonio histórico, como son los pozos de la nieve.

ALGUNOS EJEM
PLOS DEL
PAT RIMONIO HIST
ÓRICO Y
CULT URAL EN LO
S ESPACIOS
NAT URALES P
ROT EGIDOS

M OL

INO SAN PEDR

O

Parque Regional de
Calblanque
y Monte de las Ceni
zas: batería
Militar de Cenizas,
el Faro de
Portmán y una calza
da romana.

Parque Regional Ca
bo Cope y
Puntas de Calnegre
: una torre
defensiva y un casti
llo de la Edad
Moderna, la Ermita
de Cope o los resto
s
neandertales del Ab
rigo de Cueva Pern
eras.
Parque Regional Sa
linas y Arenales de
San Pedro del Pinat
Molinos de Quintín
ar: los
y Calcetera, así com
o las casas tradicio
pescadores en la En
nales de
cañizada.
Parque Regional de
El Valle y Carrascoy
: el Santuario ibérico
varios castillos de la
de la Luz,
época musulmana
y un Santuario crist
iano.
Parques Regionales
de la Sierra del Carch
e, La Pila y Espuña
nieve y estructuras
: pozos de
de viviendas destina
das al oficio de neve
ro.
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¿CÓMO AFRONTAR EL FRÍO EN LAS SALINAS?
La temperatura del agua de las Salinas de San Pedro es más baja que la del mar durante
el invierno. Para no pasar mucho frío, los animales que viven en el agua salada tienen sus
“truquillos”:

El fartet es un pez endémico
del mediterráneo
español en peligro
de extinción. Tiene
una corta e intensa
vida, ya que
crece muy rápido
y en unos meses ya
está preparado para
reproducirse. Sin embargo, su
reproducción requiere un esfuerzo tan grande,
que muchos ejemplares no llegarán a ver su
primer invierno. Los supervivientes, pasarán
el duro invierno reduciendo al máximo sus
movimientos para poder resistir hasta que una
nueva primavera, les ofrezca de nuevo alimento
en abundancia.

En el caso de aves acuáticas
como flamencos,
avocetas o cigüeñuelas,
sus patas y pico no
están cubiertos por
plumas. Por ello, al
llegar el frío, se les
puede ver con una sola
pata en el suelo fangoso
mientras introducen la otra,
junto a su pico, entre su
abrigo de plumas y así
evitan al máximo la
pérdida de calor.

VUELA AL VIENTO LA ESPUMA DEL MAR
El jaloque o siroco es un viento mediterráneo que llega
desde el Sáhara a gran velocidad. No es muy frecuente,
pero cuando sopla quizá la idea de ir a pasear por la
costa sea poco apetecible. Sin embargo, son esos días
en los que el viento y el mar se alían para crear uno de
los acontecimientos más sorprendentes que esconde el
Parque Regional de Calblanque: la furiosa actividad de los
bufaderos.
La erosión del continuo batir de las olas sobre las dunas
fósiles ha generado bufaderos, chimeneas naturales
comunicadas con grutas bajo el acantilado rocoso por
las que el oleaje se adentra cuando el viento sopla con
fuerza y por las que expulsa de forma violenta agua de mar
pulverizada. Su nombre se debe al sonido que producen, ya
que se asemeja al de un fuerte soplido.

¡

¡
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Recuerda verlos a lo lejos,
sin subirte a la duna fósil.
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¿ORQUÍDEAS EN INVIERNO?
n
r
e
Cuad

¿T E AT REVES CON UN T EST DE SOST ENIBILIDAD PARA LA NAVIDAD?

Para muchos son las flores más bellas: las orquídeas
nos fascinan a todos por sus formas, colores, aromas y
tamaños. Además, son una de las familias de plantas más
extensas y diversas del planeta gracias a sus admirables
estrategias de adaptación.

Los copos de nieve necesitan vapor
de agua para formarse y crecer, el
cual se convierte en cristales de hielo.
En este proceso, durante el paso de
estado gaseoso a sólido, se libera calor
a la atmósfera, pudiendo así subir la
temperatura mientras se produce la
nevada. Pero esa subida puede no ser
siempre perceptible por el ser humano,
ya que la temperatura también
depende de otros factores, como por
ejemplo la procedencia de la masa de
aire que produce la nevada.

Pero quizá no todos saben que si en los paseos invernales
por el campo, miran con ojos atentos, tal vez podrían
encontrarse con algunas de estas maravillosas flores.
Y es que algunas de las orquídeas de la Región de
Murcia comienzan a despertar aún cuando el frío es más
evidente.
Si quieres saber más sobre ellas, en el “Cuaderno de
Orquídeas” del Parque Regional de Calblanque
puedes conocer las diferentes especies que
viven en este Espacio Natural Protegido.
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Orchis collina. Nevada de 2017 en Calblanque

Aunque se ha hecho de
rogar, ¡el frío por fin llegó!
Quizás hoy sea un día
especialmente frío, no tengas
planes y estés pensando
qué hacer. Aquí van algunas
sugerencias para mantener
el frío a raya de forma
sostenible, decidas lo que
decidas.

WINT ER IS COMING...
SI NO T IENES GANAS
DE SALIR DE CASA Y T E
PLANT EAS PASAR
UN DÍA “SPM”
(SOFÁ, PELI Y MANTA):

1. De compras...
a) Iré a las tiendas de mi barrio, pero también a las
grandes superficies.
b) Iré al centro comercial, allí lo tengo todo a mano.
c) Iré al mercado y a las tiendas de mi barrio.
2. Adornos navideños...
a) Pondré las luces del árbol como todos los años,
quedan tan bien…
b) Haré con mi familia los adornos de navidad, lo
vamos a pasar genial.
c) Compraré los adornos de navidad, así ya los
tengo
para el año que viene.
3. Consumo energético…
a) Pondré la calefacción a 30ºC, no vamos a
estar congelados.
b) Pondré la calefacción en la cena de Navidad, un
día es un día.
c) Pondré la calefacción al principio y luego la
quito.
4. Movilidad...
a) Propondré a mis invitados que llenen los coches,
recogiéndose unos a otros.
b) Cada familia que venga en su coche…
c) Cada uno que venga en su coche así se pueden
marchar cuando quieran.

También puedes aprovechar te de nuestro astro rey. Si tienes la suer te de
vivir en una casa soleada, descorre las cor tinas y levanta las persianas…
aprovecha los rayos solares para caldear tu hogar.
Y si eres de los valientes que continúan con las sábanas veraniegas, quizá
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sea hora de sacar el nórdico y las sábanas de franela, suaves y
calentitas. Seguramente ya no querrás salir de la cama.

De 4 - 5 PUNTOS - Inexperto
Eres un poco despreocupado/a con todo lo que suena
“eco”. A veces piensas en ser más cuidadoso/a con el
planeta, pero no te dura mucho. ¡No seas perezoso/a y haz
pequeños gestos, no cuestan nada!
De 6 - 7 PUNTOS – Principiante
Estás en preescolar de los hábitos sostenibles, se te nota
algo de iniciativa, sin embargo tienes mucho que aprender.
Esfuérzate más por el planeta o nunca pasarás de curso.
De 8 - 9 PUNTOS – Aprendiz
Eres consciente de los problemas que ocasionas al medio
ambiente, pero haces lo justo y al final apruebas por los
pelos. Estás a medio camino, pero vas en buena dirección.
De 10 - 11 PUNTOS – Experto/a
Pocas cosas se te escapan para hacer de tu mundo un lugar
más sostenible, guardas el equilibrio entre tus necesidades
y tu consumo. Intenta que otros vean que no es tan difícil.
12 PUNTOS – Maestro/a
Eres un ejemplo a seguir. Transmites confianza por tu
coherencia y respeto por el planeta. No te dejes vencer por
la incomprensión, eres MUY NECESARIO/A.

Ahora transforma tus respuestas en números y súmalos.
1. (a=2; b=1; c=3) 2. (a=1; b=3; c=2) 3. (a=1; b=2; c=3) 4. (a=3; b=2; c=1)
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Si tienes previsto visitar
los Espacios Naturales de
la Región de Murcia, para no
pasar frío lleva ropa y calzado
adecuado, alimentos energéticos
y un termo con bebida caliente.

Te recomendamos que añadas a tu plan unos calcetines gordotes extrasuaves
y cómo no, alguna bebida caliente. Tomar frutos secos y comida picante,
también ayuda a mantenernos calientes.
Recuerda que para estar agusto en casa no es necesario tener
la calefacción al máximo, 21 grados es suficiente. Y si quieres que al llegar
ya esté calentita, los termostatos programables son una muy buena opción.

¿Cómo de sostenible eres?

PERO… ¿Y AL SALIR DE CASA?
Haz tuyo ese dicho popular que dice “Ande yo caliente, ríase la gente…” La técnica de la cebolla es la mejor
opción, llevar tres o más capas de ropa nos permitirá adaptarnos a cualquier circunstancia. Y si eres
friolero y aún no la usas plantéate utilizar ropa térmica.
No hay que olvidar los complementos: gorro, guantes y calzado también son impor tantes. Recuerda que el
calor se escapa de nuestro cuerpo principalmente por la cabeza, manos y pies.
También ten en cuenta que la mejor manera de entrar en calor es moverse. Así que ya sabes, para
desplazamientos cor tos camina o monta en bici, ¡cálzate las depor tivas y muévete!
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Ahora que es invierno apetecen los típicos platos de la abuela, los de cuchara, los
contundentes, los que te hacen entrar en calor. Y para plato tradicional, típico y contundente,
en la Región de Murcia, tenemos el Gazpacho Jumillano. Puedes comerlo en casi cualquier
restaurante de Jumilla y alrededores, pero si eres un valiente aquí te dejamos la receta.

Agua y sal

¡Manos a la obra!
1. Lavar los caracoles. Introdúcelos en abundante agua y sal al menos un par de días antes.
2. El sofrito. Sofríe la carne con la cebolla. Para darle un toque especial puedes utilizar un poco de

romero y tomillo.
3. A hervir. Cuando esté listo el sofrito añádelo a una cazuela con agua junto con los caracoles, el
pimiento y los tomates rallados. Déjalo hervir durante una hora.
4. Buenas son tortas. Es el momento de añadir la torta de harina troceada en pedacitos pequeños y
dejarla cocer entre 15 y 20 minutos. No olvides probar el punto de sal.
5. ¡A comer! Tradicionalmente se sirve sobre una gran torta a modo de plato, pero es el momento
de dar rienda suelta a tu imaginación.
¡Y qué mejor que un buen vino jumillano para maridarlo!
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Orquídea de papel
¿Qué necesitas?
- Papel crepé amarillo y verde
- Papel blanco (servilleta...)
- Tijeras

1
SO

PA

2 docenas de caracoles serranos

2
SO

- Rotulador rojo
- Cola blanca
- Un palillo de madera

* Recorta un rectángulo de papel crepé amarillo y con las
3
SO
tijeras dale esta forma.
* Pinta el borde con rotulador rojo.
* Abre delicadamente el pétalo dándole la forma
		
		
redondeada.
* Recorta 5 pétalos con esta forma. Ábrelos un poco.
* Pon un poco de papel blanco en el centro y pega los
		
pétalos al capullo de forma piramidal como se ve en la imagen. Pega la
flor a un palillo y fórralo con papel verde.

4
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PA

Aceite

PA

1 cebolla

a

PA

1 pimiento

ol

z

2 kg. de carne de caza
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2 tomates naturales
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Tortas de harina de trigo desmenuzadas
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Ingredientes para 4 personas:

No olvides los
ingredientes
secretos:
Paciencia y amor

5
SO

!Ya tienes tu orquídea de papel!.
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PINCHA Y DESCARGA

CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

La jara tiene cuento

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

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

Como parte de las acciones de divulgación del
proyecto para la recuperación y conservación
de la jara de Cartagena (Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis), que lleva a cabo la
Universidad Politécnica de Cartagena y la
Comunidad Autónoma con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad, se ha realizado un
cuento donde puedes descubrir el mundo
de esta especie en peligro de extinción.
Pincha en su página web para obtener toda la
información sobre el proyecto y descargar el
cuento “Descubre la jara de Cartagena”.

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

VIAJEMOS EN EL TIEMPO...
PARADA
1: HACE 250 MILLONES
DE ANOS...

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

El 19 de octubre se estrenó el documental “Geología de la Región de
Murcia”, compuesto por 10 capítulos que muestran la asombrosa historia
geológica que quedó registrada en las rocas de nuestra Región.

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

También puedes encontrarnos en las
@EspNaturalesMur
Espacios Naturales
Protegidos de la
Región de Murcia
@CalblanquePR
Parque Regional
Calblanque, Monte
de las Cenizas y
Peña del Águila

NOROESTE

En algunas de ellas, incluso quedaron registrados sucesos tan importantes
como cuando el Mediterráneo se secó o cuando impactó el meteorito que
extinguió a los dinosaurios.

redes sociales
@RedNNoroesteMur

@SierraEspunaPR

Red Natura 2000
Noroeste Murcia

Parque Regional
de Sierra Espuña

@ElVallePR
Parque Regional
El Valle y Carrascoy

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Comienza este alucinante viaje, no olvides tus gafas geológicas... Pincha y descarga

@SalinasSPedroPR

1.- Un Viaje de 250 millones de años

Parque Regional
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

3.- Una ciudad esculpida por el agua

2.- La tierra sigue viva
4.- El desierto que nos invade
5.- La crisis ya pasó

www.murcianatural.carm.es
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6.- Los tesoros del interior de la tierra
7.- La diversidad de un litoral único
8.- El Mágico mundo subterráneo
9.- Vida y muerte en la historia de nuestro planeta
10.- Rocas curiosas con historias sorprendentes
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