EL PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY SE
ACERCA A TI

LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DEL VALLE A TODAS HORAS
La Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) instala la tercera estación de seguimiento
meteorólogico en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.

La Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) dentro de su proyecto de seguimiento climatológico
y ambiental del Parque Regional El Valle y Carrascoy (proyecto CLIMASCOY), y en el que cuentan con
el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Murcia, Asociación de Naturalistas
del Sureste (ANSE) y Agencia Española de Meteorología (AEMET) instala una nueva estación medidora que
transmite y vuelca los datos a tiempo real, se actualiza cada una o dos horas.
Esta estación situada en el Pico del Relojero a 609 m de altitud, es la tercera que instala AMETSE en el
Parque Regional (las otras dos se sitúan en la Finca Municipal El Majal Blanco y en la zona de El Sequén,
en el monte El Valle). La estación replica los datos
climatológicos
temperatura,

de

la

cumbre

humedad,

automáticamente:

pluviometría,

sensación

térmica, punto de rocío, fuerza y dirección del viento.
Las variables de medición obtenidas en las diferentes
estaciones se utilizarán para realizar diversos estudios
y análisis sobre las características microclimáticas del
Parque

Regional,

lo

que

facilitará

una

mejor

planificación en la gestión de la masa forestal al poder
conocer las condiciones climatológicas de cada zona a
través de las estaciones situadas en el interior del
Espacio Natural Protegido.

Estación meteorológica en el Majal Blanco
(Autor: Ginés Mirón Gallego)

1

Una de las novedades de esta estación es la posibilidad de consultar a tiempo real los datos desde la
página web (www.ametse.es) en la que se puede pinchar sobre el icono “Acceso a web Pico de Relojero” en
la que aparecen todos los gráficos, enlaces, registros históricos y una foto fija que se captura cada dos o
tres horas.
Además, la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) organiza para el sábado 31 de marzo una
ruta senderista que partirá a las 10h desde el área recreativa de la Cresta del Gallo para subir a la garita
del Cerrillar, en la cumbre del Relojero, con regreso a las 13:30h. El objetivo es celebrar la puesta en
marcha de la estación y aprender un poco más de meteorología y del espacio natural protegido en el cual se
asienta. Para inscribirse, encontrarán más información en el foro de la Asociación.

“EL VALLE SIN BASURA ES POSIBLE”, ASÍ COMIENZA LA NUEVA
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESTE AÑO 2012 EN EL
PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
En los últimos años, se vienen recogiendo numerosas sugerencias
y quejas en las que los visitantes se sienten indignados por la
cantidad de basuras que se observan en distintos puntos del
Parque Regional El Valle y Carrascoy. El elevado número de
usuarios que recibe el Parque es uno de los principales
condicionantes de esta situación, aunque si se consigue que todos
ellos comprendan que un pequeño cambio en su actitud puede
mejorar notablemente este entorno, quizá podamos conseguir que
se convierta en un modelo ejemplar de ciudadanía ya que se
encuentra junto a una gran área metropolitana que es la ciudad de
Murcia.
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Así pues, desde la Dirección General de Medio Ambiente, se pone marcha la Campaña “El Valle sin basura
es posible” para llevar a cabo acciones de sensibilización en las zonas más problemáticas del Parque con
relación a las basuras, que promuevan el interés por cooperar en la conservación del espacio, evitar la
excesiva acumulación de basuras y dar a conocer a los visitantes las repercusiones de lo que cuesta
mantener el Parque en unas condiciones más o menos limpias en detrimento de otras mejoras necesarias
para el entorno.
La Campaña dará comienzo en el mes de marzo y consistirá básicamente en información in situ en las
Áreas Recreativas y zonas más relevantes donde se ha detectado mayor cantidad de residuos fuera de los
contenedores, en días señalados como domingos y festivos.
Además, se han diseñado acciones para captar la participación y compromiso de los usuarios como un
sorteo especial por tirar tu basura al contenedor, una encuesta amena y un par de juegos interpretativos y
educativos para los más pequeños y también para los no tan pequeños, relacionados principalmente con la
degradación o no de los residuos en un entorno natural.
Para llevar a cabo una mayor participación y sensibilización, además del Equipo gestor del Parque y del
Servicio de Información, se pretende contar con la colaboración del Voluntariado Ambiental, asociaciones
del entorno del Parque y ciudadanos comprometidos con la campaña, así como la presencia de los Agentes
Medioambientales.

Diferentes restos de basura dispersa por las Áreas
Recreativas y sus alrededores
(Autores: María Monteagudo Albar y Equipo de Información)
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PRIMERO FUE EL PICUDO… Y AHORA EL BARRENILLO
Tras la plaga de Picudo rojo que ha diezmado la población de palmeras en la Región, nos
encontramos ahora con un importante brote de otro coleóptero que en este caso afecta a los pinos.
Se trata del Tomicus destruens, también conocido como barrenillo.

La sequía de los últimos meses ha debilitado en gran medida a la masa
forestal de la Región. En el Parque Regional El Valle y Carrascoy, este
debilitamiento ha traído consigo la aparición del temido Tomicus
destruens o barrenillo, un pequeño coleóptero que tras varios años
aletargado, ha resurgido aprovechando las bajas defensas de los pinos
que forman nuestro bosque, atacando fundamentalmente a pinos
carrascos (Pinus halepensis).
Los adultos de barrenillo tienen un tamaño aproximado de 4 mm de
longitud, presentando la cabeza y el tórax de color negro y las patas
marrones.

Detalle de un adulto de Tomicus destruens o barrenillo.
(Autor: Equipo de Información del Valle)

La hembra del barrenillo aprovecha los árboles debilitados, realizando en
la madera un orificio que conduce a la cámara de apareamiento. Tras la
cópula, la hembra deposita los huevos en pequeñas hendiduras situadas
a ambos lados de la cámara. Los huevos eclosionan a las dos o tres
semanas después de la puesta, dando lugar a unas larvas que
rápidamente

comienzan

a

alimentarse

de

los

tejidos

del

pino

construyendo unas galerías perpendiculares a la materna (véase
fotografía). Finalizada la fase larvaria, ésta se transforma en pupa dentro
A: Entrada cámara de apareamiento; B y C:
Galería
larvaria;
D:
Cámara
de
apareamiento; E: larva en excavación; F:
tejido vegetal (Autor: Manuel Balsalobre).

de una cámara, de donde emerge el adulto inmaduro que se dirige a las
copas de los árboles para alimentarse de las hojas jóvenes hasta
completar su desarrollo.

Los árboles infectados por el barrenillo se detectan rápidamente, ya que adquieren una tonalidad amarillenta
que destaca en contraste con el resto de árboles.
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Para su control, se pueden utilizar trampas cebadas con atrayentes específicos, siendo fundamental las
buenas prácticas selvícolas como retirada y destrucción de restos y selección de épocas de trabajo para
su eliminación.
Así pues, desde mediados de diciembre de 2011, miembros de
la BIR (Brigada de Intervención Rápida) trabajan sin descanso
en la lucha contra esta plaga en todo el Parque Regional,
talando los árboles infectados y evitando así su propagación.

Miembro de la BIR durante la tala de uno de los árboles
afectados por el barrenillo.
(Autor: Equipo de Información del Valle)

EL MES DE LOS HUMEDALES EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN
DE FAUNA SILVESTRE (CRFS)
Con motivo del Día Mundial de los Humedales, el CRFS ha
ofrecido, durante el mes de febrero, distintas actividades
especiales para familias y grupos organizados (colegios,
asociaciones y otros colectivos).
Más de 500 visitantes han disfrutado con las charlas; en las
que han podido conocer la nueva campaña: “Turismo de
Humedales: Una Gran Experiencia”, impulsada por todos
los miembros del convenio RAMSAR y también algunos de
los Humedales más emblemáticos de nuestra Región.
Las visitas guiadas han girado en torno a la importancia estratégica que
estos espacios singulares tienen para cientos de especies protegidas. El
flamenco, el fartet o la nutria, han sido los vehículos para sensibilizar
sobre las problemáticas a las que se enfrentan estas especies y sus frágiles hábitats.
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OTROS ESPACIOS NATURALES

TODOS AYUDAMOS EN LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
Debido al riesgo para la conservación de algunas especies protegidas del Parque Regional de Sierra
Espuña, se ha tenido que cortar temporalmente el paso por una zona. Esta decisión ha sido tomada
por el Equipo Gestor del Parque con el asesoramiento de los Agentes Medioambientales del mismo.

Durante los meses de marzo a julio de 2012 se ha restringido el tránsito de manera temporal, de personas o
vehículos, por la zona de Carmona-Cuevas Luengas del Parque Regional de Sierra Espuña, pero aún
siguen siendo transitables los senderos que circulan por la periferia de esta zona.
Desde el Parque Regional se solicita la colaboración de todos los visitantes al Espacio Natural, para evitar
que especies protegidas sufran molestias en períodos críticos para la supervivencia de sus poblaciones y
así ayudar a que Sierra Espuña siga manteniendo sus preciados valores y tesoros naturales.
Para cualquier información, pueden llamar al Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorniú
(968.43.14.30).

Zona de restricción de paso en el Parque Regional de Sierra Espuña durante los meses de marzo a julio.
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MONUMENTOS VIVOS EN SIERRA ESPUÑA
La Dirección General de Medio Ambiente, está llevando a cabo, en el Parque Regional de Sierra
Espuña, actuaciones sobre los árboles singulares de este Espacio Natural Protegido.

Estos trabajos están dentro del “Proyecto de restauración de flora amenazada en espacios de la Red Natura
2000 de la Región de Murcia”, en el cual participan las siguientes entidades:
•

Las Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia.

•

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio Rural y
Agua. Secretaría General de Medio Rural. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.

•

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea.

Dentro de este proyecto hay un total de 31 árboles que están incluidos en el “Inventario de Árboles
Monumentales y Singulares de la Región de Murcia”.
En Sierra Espuña hay catalogados 14 árboles singulares (2 Pinus halepensis, 1 Pinus nigra, 1 Pinus
pinaster, 1 Pistacia x saportae, 2 Quercus faginea, 6 Tetraclinis articulata y 1 Cedrus atlantica), debido a que
son ejemplares bastante longevos, se han realizado estudios para ver si en algunos de ellos es necesario
realizar algunos tratamientos.
La eliminación de ramas secas o quebradas, estructuración de la
copa,

colocación

de

cuerdas

para

la

sujeción

de

ramas,

descompactación del suelo, eliminación de su entorno de otras
especies de árboles y creación de pequeñas áreas cortafuegos para
la prevención de incendios y proteger el árbol singular, son algunas
de las medidas que se han tomado, siguiendo las directrices de
conservación de la Dirección General.
Estas actuaciones se realizan con el fin mejorar las condiciones de
dichos ejemplares y corregir posibles carencias o prevenir futuras
afecciones, ya que son árboles singulares de gran valor e importancia
por distintas razones, ya sean culturales, sociales, históricas,
científicas, didácticas, lúdicas o recreativas.
Cedro de la Casa Forestal de Huerta Espuña
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez)
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Se consideran árboles singulares aquellos que por su tamaño, longevidad, singularidad, rareza o belleza, su
vinculación a un paisaje o su importancia cultural, histórica, científica o educativa, merecen ser objetivo de
una protección especial.
Todos estos árboles son muy importantes por representar un patrimonio natural y cultural de incalculable
valor y belleza, además de ser monumentos vivos y ser testigos de numerosas historias, que con el paso del
tiempo han quedado presentes en la memoria colectiva y asociados a nuestro paisaje cotidiano.

APARICIÓN DE UN “GLACIAR” TEMPORAL CERCANO AL CENTRO
DE VISITANTES RICARDO CODORNÍU
El 4 de febrero el Equipo de Información descubrió en un rincón de Sierra Espuña un pequeño y
maravilloso “glaciar”, esto ha sido posible gracias a varios factores como el viento, el frío y el agua.

Una pequeña fuga en una manguera, que abastece de agua a la Casa
Forestal de Fuente Rubeos, junto al fuerte viento y las bajas
temperaturas, han sido los responsables de modelar esta curiosa
formación o escultura de hielo, que ha dado a este rincón un aspecto
gélido, como si del polo norte se tratara.
Además, este hecho despertó la curiosidad de los muchos usuarios
que pasaron por el Centro de Visitantes en estas fechas, preguntando
al Equipo de Información el por qué de esta curiosa y espectacular
formación.
Esta fuga fue solucionada rápidamente, pero el glaciar permaneció
algunos días más y pudimos disfrutar de esta maravillosa y gélida
escultura.
Formación de hielo en el Barranco de Fuente Rúbeos
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez)

8

VISITANTES INVERNALES
La ola de frío siberiano provocó improvisados desplazamientos hacia el sur de las avefrías europeas.

Desde antiguo, se ha asociado la presencia de la Avefría
europea (Vanellus vanellus) con la llegada de días fríos y
temporales, de ahí su nombre. Las fácilmente reconocibles
avefrías, son aves principalmente invernantes en la Peninsula
Ibérica procedentes del norte de Europa.
En el Parque Regional Calblanque hemos podido disfrutar de la
visita de estas aves durante la ola de frío siberiana que se
produjo a mediados de febrero, ya que las bajas temperaturas
propician su desplazamiento a zonas más cálidas.
Las avefrías europeas habitan zonas encharcadas y espacios
abiertos como cultivos y pastizales, donde pasan el día
escrutando el suelo con su vista y oído, para avalanzarse
rápidamente sobre sus presas, generalmente invertebrados
terrestres como saltamontes, hormigas y lombrices. Dentro del
Parque Regional se han dejado ver fácilmente en las zonas de
antiguos cultivos, llamándonos la atención por su vistosa cresta
de finas plumas.
Las principales amenazas para esta especie son la desecación
de zonas húmedas, la canalización de ríos y arroyos, así como
el desarrollo de infraestructuras entre otras. Gracias a la
protección de espacios naturales como el Parque Regional
Calblanque, el Avefría europea encuentra refugio donde pasar
los días más fríos del invierno.
Ejemplares de Avefría (Vanellus vanellus) avistados durante el mes de febrero
(Autores: Rocío Huertas y María José Norte)
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UN FRÍO INVIERNO EN LAS SALINAS
Las aves migratorias nos muestran los cambios del clima a lo largo del planeta.

Las aves son animales muy sensibles a los cambios de temperatura y, en definitiva, a los cambios
climáticos, por eso el estudio de los movimientos de las aves migratorias resulta esencial para entender las
modificaciones que está experimentando nuestro planeta debido al Cambio Climático.
Cada año, en el Parque Regional Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar y en los humedales de la Región,
los profesionales encargados del seguimiento de la
avifauna

recorren

estos

lugares

para

realizar

el

seguimiento de estos animales. Este trabajo se realiza
dos veces al año, para de éste modo poder controlar los
movimientos fundamentales de las aves migratorias que
se dan en el periodo invernal y estival.
Este invierno se pueden observar en el Parque Regional
una gran cantidad de especies, que huyendo del frío de sus
lugares de origen, (habitualmente provienen del norte de

Grupo de vuelvepiedras alimentándose en
los arribazones de Posidonia oceanica
(Autor: Francisco Ramos Mañas)

Europa) se refugian durante los meses invernales en este rincón murciano de benigno clima y donde las
charcas salineras les prooverán del alimento necesario.
Este año se ha podido observar un incremento de muchas de éstas especies, motivado por la ola de frío
polar que ha sufrido toda Europa. A simple vista los visitantes del Parque Regional han percibido el aumento
de varias especies de limícolas, que, en general, han sido menos abundantes en años anteriores, como los
correlimos y las agujas colinegras que prácticamente han duplicado su presencia en el Parque. También hay
una fuerte presencia de gaviota picofina, que en los últimos años también ha sido noticia en el Parque
Regional por haber empezado a criar en el Espacio Protegido. Otras aves como los flamencos y los tarros
blancos han experimentado una pequeña fluctuación al alza, pero sin sobrepasar sus números habituales.
Tanto en invierno como en temporada estival, el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar ofrece al visitante asistir al espectáculo contínuo de la vida en las charcas salineras, con estampas
de gran belleza a cada paso, flamencos, tarros blancos, zampullines cuellinegros, cormoranes grandes y
multitud de aves limicolas nos sorprenden en cada recodo del camino, llenando el horizonte de bellas
siluetas aladas.
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LA RED DE ESPACIOS NATURALES

ESTE AÑO 2012 LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS
MURCIANOS CUMPLEN 20 AÑOS
Siempre han estado ahí, nos han acompañado desde el
principio de nuestra vida y estamos acostumbrados a
sentirnos rodeados y arropados por ellos. Pero en realidad
los Espacios Naturales Protegidos murcianos son muy
jovencitos, solamente tienen 20 años.

Fue en el año 1992 cuando se declararon mediante una importante Ley Regional (Ley 4/1992, de 30 de
julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia) de acuerdo con la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres del Estado,
nuestros Parques regionales, Reservas naturales, Monumentos naturales y Paisajes protegidos. Una
considerable extensión de territorio (más de 67.000 hectáreas) de la Región de Murcia que debía ser
protegida y conservada por su interés ecológico, científico, socioeconómico o cultural, y así ha sido hasta
día de hoy. Y gracias a todos continuará siendo así.

En esta Ley se reclasifican con la categoría de
parque los siguientes 5 espacios: Sierra Espuña,
Carrascoy y El Valle, Sierra de la Pila, Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar y Calblanque,
monte de las Cenizas y peña del Águila. Además
también se mencionan en esta Ley otros dos
Parques Regionales: Calnegre y Cabo Cope y
Sierra del Carche.
Parque Regional deSierra Espuña
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez)
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Un Parque es un área natural, poco transformada por explotación u ocupación humana que por la belleza
de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o singularidad de su flora, fauna o formaciones
geomorfológicas, posee unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos que merecen una
atención preferente (según la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres).

Una Reserva Natural es un espacio natural cuya creación tiene como finalidad la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad
merecen una mención especial (según la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres). En este caso, se declaró como Reserva Natural el bosque de
ribera de Cañaverosa.

Reserva Natural de Cañaverosa (Autor: Esperanza Moncayo Fernández)

También, a partir de esta Ley se mencionaron los siguientes 7 paisajes protegidos (algunos declarados
como tal en la Ley y otros mencionados para iniciar sus trámites): Humedal del Ajauque y Rambla Salada,
Cuatro Calas, Espacios abiertos e islas del mar Menor, Sierra de las Moreras, Saladares del
Guadalentín, Barrancos de Gebas y el Cabezo Gordo.
Un Paisaje Protegido es un lugar concreto del medio natural, que por sus valores estéticos y culturales, es
merecedor de una protección especial (según la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres).
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Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez)

Paisaje Protegido Humedal de Ajauque y Rambla Salada
(Autor: Alicia Abellán Carrión)

Finalmente aparecen en este documento otros Espacios Naturales en trámites de protección: La Muela y
Cabo Tiñoso (propuesto para la declaración de Parque Regional (BORM el 3 de abril de 2006)), Sierra
Salinas (propuesta su declaración como Paisaje Protegido), Islas e Islotes del litoral mediterráneo y el
Cañón de Almadenes.
Estos 19 Espacios integran la red de Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia.
Lugares

llenos

de

vida

y

muy

diversos.

Encontramos Espacios a nivel del mar y
Espacios de alta montaña, bosques ribereños y
otros humedales muy coloridos y diferentes,
zonas áridas y zonas de un frio casi “siberiano”,
incluso espacios terrestres, espacios acuáticos y
espacios rodeados de mar.

Imagen de la Región de Murcia y sus Espacios Naturales
Protegidos (El número 7 corresponde al Parque Regional de
Sierra Espuña y el Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas).
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Las serranías, tanto de interior como costeras, con sus valles, vegas y campos; el litoral de playas arenosas
y acantilados, o las zonas húmedas, son ejemplos claros de esta diversidad de ecosistemas que han servido
como fuente de alimento, energía, construcción y esparcimiento a las diversas culturas que han ocupado
estos territorios.
Durante estos 20 años se han unido aspectos de lo rural, lo urbano y lo natural en un concepto más general
del territorio que ha contemplado conjuntamente la ordenación de los diferentes usos del suelo
condicionados al interés general, el uso racional y a la conservación del medioambiente.
En la actualidad, la conservación de estos Espacios se realiza gracias a la participación y la colaboración
de todos los ciudadanos de esta Región, los gestores, los investigadores y a la buena conducta
medioambiental que llevan a cabo los visitantes cuando pasean por estos maravillosos y sorprendentes
lugares.
Más de 65 especies amenazadas de fauna (según el Libro Rojo de los vertebrados de la Región de Murcia)
y más de 150 especies amenazadas de flora (según el Libro Rojo de la flora silvestre protegida de la Región
de Murcia) conviven en estos lugares. Y cada uno de nosotros con nuestro granito de arena estamos
ayudando a su conservación.

20 años de Espacios Naturales Protegidos en la Región de Murcia,

¡gracias por mantenernos vivos!

Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila
(Autor: Equipo de Información)

Parque Regional El Valle y Carrascoy
(Autor: Esperanza Moncayo Fernández)

BIBLIOGRAFÍA:
VV.AA. 2002. Libro Rojo de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia. Dirección General de Medio Natural.
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
VV.AA. 2006. Libro Rojo de los vertebrados de la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural. Consejería
de Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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MÁS DE 32.000 VISITANTES ATENDIDOS EN
2011 DESDE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Los equipos del Servicio de Información y Atención al Visitante en los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia de la Dirección General de Medio Ambiente, han atendido en 2011
a 32.893 personas en sus Centros de Visitantes y Punto de Información.

Los Parques Regionales de Sierra Espuña, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, El Valle y
Carrascoy, y Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, disponen de Centros de Visitantes y
Puntos de Información destinados a los usuarios de estos entornos.
De todos los visitantes atendidos en 2011, el 65% se corresponde
con la atención personalizada en los puntos de información, unos
20.000 del total de visitantes. La mayor demanda del usuario se
refiere a información sobre las diferentes rutas y valores naturales
que puede conocer en el espacio, así como el uso de los diferentes
equipamientos y servicios de los que dispone cada zona.

Pero el Servicio de Información no sólo se queda en el punto de información, si no que ofrece la posibilidad
de realizar itinerarios guiados por el entorno y además, organiza y desarrolla diferentes actividades
especiales para todo tipo de público en días señalados como el Día Mundial Forestal, el Día Mundial de
Medio Ambiente o el Día Mundial de las Aves, entre otros. Acercándose así más a la población local de
cada Parque Regional y haciendo partícipes a todos los ciudadanos en el conocimiento y conservación de
estas áreas.
Así, en 2011, más de 10.000 personas participaron en las diferentes visitas guiadas que muestran los
valores naturales y culturales de cada Parque Regional, y en las múltiples actividades especiales que se
diseñan para conocer más en detalles algunos de los aspectos más relevantes de nuestras espacios
naturales protegidos.
Atender al visitante y satisfacer su curiosidad por conocer nuestros ecosistemas es uno de los principales
objetivos del servicio de información, así como sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de
proteger y conservar nuestro entorno.
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ITINERARIOS GUIADOS:

ACTIVIDADES ESPECIALES:

16

“TURISMO DE HUMEDALES: UNA GRAN EXPERIENCIA”
Durante el mes de febrero se celebra el Dia Mundial de los Humedales, promovido por la Convención
Ramsar, para recordarnos la importancia de estos ambientes y la necesidad de cuidarlos.

Este año, el lema de la celebración Turismo de Humedales: una gran experiencia señala la necesidad de
desarrollar, en aquellos humedales del mundo con actividad turística, un turismo responsable que permita
su sostenibilidad y beneficie la conservación de los humedales y a la gente que los visita o vive de ellos.
Sumándose un año más a este Día Mundial, el Servicio de Información de los Espacios Naturales
Protegidos del Litoral ha realizado actividades para divulgar los valores naturales y culturales del Mar Menor
y sus humedales asociados. Este espacio natural, que se considera Humedal de Importancia
Internacional por la Convención Ramsar desde 1994, supone uno de los principales destinos turísticos de
la Región de Murcia.

Este año, los Parques Regionales Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila, han realizado un itinerario especial para la celebración de éste día, centrado en
el humedal más importante de la Región,
la laguna del Mar Menor. Un recorrido
por sus orillas, que trata de acercar al
público en general las singularidades de
éste lugar único, hablando de su flora y
fauna, de las actividades tradicionales de
la

laguna,

como

la

pesca

y

las

explotaciones salineras, de su paisaje y
costumbres
especialmente

y
en

centrándose
la

actividad

que

marcará el futuro del Mar Menor; el
turismo.
Ruta por el Mar Menor durante la celebración del Día Mundial de los Humedales 2012
(Autor: Francisco Ramos Mañas)
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A pesar de la climatología y desafiando el intenso frío, numerosas fueron las personas que disfrutaron de
ésta actividad que partió desde las Salinas de Marchamalo para finalizar en Playa Honda.
Además, desde el Servicio de Información se realizaron en el Parque Regional Salinas de San Pedro dos
rutas científicas, en las que alumnos de primaria del CEIP Las Esperanzas pudieron conocer los diferentes
ecosistemas del Parque a través de sencillos experimentos.
También se realizó en el Paisaje Protegido Islas y Espacios
del Mar Menor una ruta en bicicleta con estudiantes del IES
Alquibla.
Gracias a las actividades celebradas en este Día Mundial,
se ha podido facilitar la compresión de la gran importancia
de

los

humedales

y

la

posibilidad

de

participitar

activamente en su conservación.

Participantes del IES Alquibla de La Alberca en la ruta en bicicleta por el Mar Menor.
Autor: Antonio Córdoba
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EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL VALLE Y CARRASCOY
Proyecto LAFUENTEA
Seguimiento y acciones de conservación y recuperación de comunidades vegetales.

Los voluntarios del Proyecto Lafuentea arrancaron en enero con sus
acciones para el seguimiento y conservación de las comunidades
vegetales en el Parque Regional El Valle y Carrascoy. En sus primeras
actividades los voluntarios visitaron las parcelas de experimentación del
Banco de Germoplasma para conocer las tareas de conservación ex situ
que se están realizando. Tras conocer la importancia de los trabajos de
flora silvestre que se llevan a cabo, se comprometieron diversos voluntarios a realizar labores de
acondicionamiento en estas parcelas de experimentación de flora amenazada en el vivero de El Valle.

Además, los voluntarios también dedicaron una jornada al seguimiento de la charca artificial
experimental construida por ellos mismos en el año 2011.
La charca se construyó para facilitar la reproducción de
anfibios autóctonos en la cercanía de la Rambla del Valle.

En el marco del Proyecto Lafuentea los voluntarios
continuarán con su objetivo principal de seguimiento de
especies protegidas, realizando visitas para la prospección y
toma de datos y conocer el estado de poblaciones
específicas de gran valor que se encuentran amenazadas.
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¡Mejora tu huella!

Otras iniciativas voluntarias en el Parque…

“Amig@s del Arboretum”
Grupo Scouts Alerta de Algezares,
¡El Grupo Scout “Alerta” de Algezares recoge su

primera cosecha en el Huerto Ecológico del Arboretum
en el P.R. El Valle y Carrascoy!
Estos “pequeños y grandes agricultores”, voluntarios que
contribuyen a enriquecer el Jardín Botánico, sembraron en
el mes de septiembre patatas, tomates, guisantes, cebollas,
puerros, apios, ajos, habas e incluso lechugas de varias
clases, todas ellas en pequeñas cantidades. En el mes de
marzo han recogido todas las patatas y algunas de las
plantas ya en su punto y ¡aún quedan por recolectar!
¡Enhorabuena por estos buenos resultados y por contribuir a
la
conservación
del
Jardín
Botánico!
(www.gruposcoutalerta.es)

La Asociación de Vecinos de La
Alberca (AVLA) continúa con su
proyecto en la Rambla del Valle
para
sensibilizar
sobre
la
degradación del Parque por el uso
inapropiado de sendas.
El proyecto contempla acciones para
repoblar con arbustos autóctonos
espacios erosionados así como una
importante labor de concienciación
de senderistas y ciclistas
El primer domingo de cada mes los
voluntarios de AVLA te invitan a
participar.
¡Apúntate, colabora y disfruta de
este emblemático Espacio Natural!
(http://vecinosalberca.blogspot.com)

Cajas nido para las aves forestales.
Asociación Naturalista del Sureste-ANSE
Por cuarto año consecutivo, los voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste
participan en un proyecto de seguimiento de aves forestales mediante la colocación y
seguimiento de cajas nido y anillamiento de los pollos.
El objetivo es facilitar la reproducción de pequeños pájaros forestales como el carbonero
común, carbonero garrapinos, herrerillo capuchino, así como de una pequeña rapaz
nocturna, el autillo; careciendo todos ellos de sitios adecuados para nidificar en este
espacio natural.
Los resultados hasta ahora han sido muy positivos, comprobando la reproducción con éxito
de las cuatro especies con una ocupación de casi el 50% de las cajas colocadas.
http://www.asociacionanse.org/grupo-de-anillamiento

20

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
EN RAMBLA SALADA
Asociación de Voluntarios La Carraca
La Asociación de Voluntarios por Rambla Salada La Carraca
comenzó 2012 con una amplia programación de acciones de
Voluntariado Ambiental en el Paisaje Protegido para mostrar los
valores del espacio y favorecer la participación ciudadana en la
conservación del humedal y de su patrimonio natural y cultural. Cuenta en estas iniciativas con la
colaboración y el apoyo de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Programa de Voluntariado en Ríos,
Ayuntamiento de Fortuna y el Programa de Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos.

¡VISITA SU BLOG! http://asociacionlacarraca.blogspot.com y podrás conocer sus acciones, calendario y
todo tipo de información de gran interés.
Os dejamos con el post publicado por la Asociación con motivo del Día Mundial de los Humedales:

“LOS HUMEDALES NOS DAN VIDA”
170 personas han celebrado con los voluntarios ambientales de LA CARRACA el Día Mundial
de los Humedales en Rambla Salada y Ajauque.
Los días 4, 5, 7 y 11 de febrero, la Asociación de Voluntarios por Rambla Salada LA CARRACA ha
realizado sendas acciones divulgativas, educativas y de investigación en el Paisaje Protegido de
Rambla Salada y Ajauque que han servido para dar a conocer los beneficios ambientales y sociales
del espacio natural, situado en la Comarca Oriental, entre Fortuna, Abanilla, Santomera y Molina de
Segura.
En estas acciones han participado el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria JOSÉ PLANES,
de Espinardo, el Club Universitario de Montaña de Murcia, la Asociación AXENA y el grupo Scout
“Balumba” de Santomera. Gracias a la participación de estas entidades un total de 180 personas de
todas las edades han asistido a las rutas guiadas, actividades educativas y de anillamiento de aves
realizadas por los voluntarios ambientales de LA CARRACA.
El Día de Mundial de los Humedales es una actividad convocada por el Convenio de Ramsar,
dedicado a la protección de los humedales acogidos a esta figura en todo el mundo. La celebración
de esta actividad ha servido para iniciar la nueva acción de los voluntarios de Rambla Salada en el
punto de información de las Salinas de Rambla Salada, que ha recibido el apoyo económico del
Programa de Voluntariado en Ríos, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y
la colaboración del Programa de Voluntariado en Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia. De esta forma cualquier persona interesada en recibir más información o colaborar en la
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defensa de los valores ecológicos y culturales de Rambla Salada y Ajauque, así como de las
salinas de interior de la Región de Murcia, tiene un lugar dónde participar o pedir más información.
Este punto de información vuelve a estar abierto tras su anterior cierre, los primeros fines de
semana de cada mes, en horario de 10.00 a 13.00 h. Se encuentra en la finca de las salinas de
Rambla Salada, junto a la carretera de Fortuna a Monteagudo, en el kilómetro 10.
Las acciones realizadas por los voluntarios de LA CARRACA, han sido la apertura del punto de
información de las Salinas de Rambla Salada, la ruta guiada de interpretación ambiental “Aguas
Arriba”, el itinerario didáctico con el IES José Planes y la actividad de educación ambiental con el
Club Universitario de Montaña “Anillamiento científico de las pequeñas aves del Humedal de
Ajauque”.
Una de las acciones divulgativas se ha realizado en el embalse de Santomera, dónde los
participantes pudieron identificar una de las aves acuáticas más emblemáticas de la conservación
de los humedales: la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), de la que el embalse de
Santomera ha llegado a acoger una población invernante de más de 250 indivíduos en la década
anterior.
Artículo elaborado por la Asociación La Carraca.Foto: María Consuelo Herrero Lozano
Fuente: http://asociacionlacarraca.blogspot.com. Más información: 616 79 42 38

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN CALBLANQUE
Proyecto RASALL. Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural del
Rasall.
Los voluntarios ambientales del Proyecto Rasall han recibido el año
2012 con ganas y han llevado a cabo ya diversas acciones de
conservación en el Parque. Así dedicaron una jornada nocturna
para la escucha de aves desde 3 estaciones diferentes (Cobaticas,
Peña del Águila y Rambla de Portmán).

El objetivo era la recogida de datos sobre la presencia de
especies como el búho real y otras nocturnas tras el incendio sufrido el pasado verano en la zona. En
estos meses también se ha procedido al mantenimiento de las repoblaciones llevadas a cabo en el Parque y
otras acciones como la retirada de alóctonas.

Cabe destacar el compromiso de estos voluntarios a los que no frenó la acusada “ola de frío” y es que, con
gorros y bufandas, no dudaron en acudir al Parque a celebrar el Día Mundial de los Humedales. A bajas
temperaturas pero con gran ánimo se llevaron a cabo mejoras del hábitat de aves acuáticas reproductoras.
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Se colocaron 15 posaderos para aves marinas acuáticas en las balsas de las salinas y se mejoraron 2 islasmota de 8m2 elevándolas unos 25cm. para que la avifauna pueda descansar y reproducirse con más
facilidad.

¡Enhorabuena chic@s! y gracias a la Asociación Calblanque por su colaboración e implicación con
el Voluntariado Ambiental en el Parque.

Otras iniciativas voluntarias en el Parque…

ANSE, primavera con las Aves.
La Asociación de Naturalistas del Sureste pone en marcha una Campaña prenupcial de
anillamiento de aves migradoras, que se llevará a cabo por primera vez en el P.R.
Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila.
Durante los meses de primavera voluntarios ambientales del Grupo de Anillamiento de
ANSE obtendrán datos de gran relevancia sobre las aves que habitan el Parque
mediante la captura, toma y recogida de datos, anillamiento y suelta de los ejemplares de
las diferentes especies. El objetivo es estudiar la presencia de aves en Calblanque en
esta época de migración, cuando las aves viajan desde sus cuarteles de invernada en
África a sus zonas de cría en Europa. ¡Estaremos expectantes a los resultados!
http://www.asociacionanse.org/grupo-de-anillamiento
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN RÍOS Y RIBERAS
Proyecto THADER
“¡Dime qué tiras y te diré quién eres!”
Entre las actividades del Proyecto Thader liderado por la asociación Earh Plan destacamos en esta ocasión
la jornada de sensibilización y limpieza denominada “Dime qué tiras y te diré quién eres”, en el
Embalse de Alfonso XIII situado en el espacio natural del Cañón de
Almadenes.
Colaboraron en la iniciativa el Ayuntamiento de Calasparra, la
Asociación de Naturalistas del Quípar y el Club Alpino de Calasparra,
entre otras entidades, para limpiar concretamente la zona del
pantano del Río Quípar en las inmediaciones del puesto de pesca.

Los

voluntarios

participantes

recolectaron alrededor de 0,5 toneladas de residuos que
posteriormente clasificaron por categorías siendo en su
mayoría plásticos, bolsas (123 unidades) y botellas (59u.);
botellas de vidrio (109u.); latas de bebida (105u.);
envoltorios (96u.); cierres de envases (63u.); en menor
medida, pero también abundantes, fueron los envoltorios
de paquetes de tabaco (20u.) y colillas (40u.) y como
dato curioso ¡6 piezas de coche!

A continuación una tabla con los
resultados

de

la

catalogación

elaborada por la Asociación Earth
Plan:
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN SIERRA ESPUÑA
Proyecto BUBO. Seguimiento y acciones de conservación de fauna
en Espacios de Interior
Los voluntarios ambientales del Proyecto Bubo, con la Asociación Meles
comenzaron a mediados de enero con una programación diversa y completa
para contribuir al estudio y conservación de la fauna y, este año como
novedad, también de la flora del Parque. Los voluntarios ambientales se han
comprometido con ilusión a colaborar con la conservación del Vivero,
realizando diversas acciones de riego y trasplante de ejemplares y continúan
además con la realización de censos de aves y la mejora de hábitat para anfibios, entre
otras.
En 2011 se llevó a cabo con gran éxito el acondicionamiento de puntos de agua como lugar de reproducción
de anfibios en el Parque y tienen previsto continuar este año con la limpieza de otros enclaves de interés
como los lavaderos del Berro.
La Asociación Meles para la conservación de la Naturaleza nos cuenta la experiencia agradeciendo
especialmente la colaboración del propietario que lo ha hecho posible….

ACONDICIONAMIENTO DE ABREVADERO PARA SU
USO COMO LUGAR DE REPRODUCCIÓN DE
ANFIBIOS EN SIERRA ESPUÑA
La Asociación Meles, que lidera el Proyecto de Acción “Bubo”, llevó a cabo el pasado año 2011, en
colaboración con AHEMUR (Asociación Herpetológica de Murcia), el acondicionamiento de un
antiguo bebedero, situado en el paraje de Fuente Perona, para que pudiera ser utilizado por la
fauna silvestre, concretamente como punto de reproducción de anfibios. Dicho bebedero, localizado
junto a un manantial, se encontraba algo deteriorado por el paso del tiempo ya que en la actualidad
había dejado de ser utilizado por el ganado, estando totalmente seco por la obstrucción de la
tubería que lo abastecía.
De las actuaciones que lleva a cabo el Parque Regional de Sierra Espuña para la conservación de
los anfibios, están contemplados diversos arreglos de fuentes y abrevaderos, con el fin de facilitar a
las distintas especies de anfibios, y más concretamente al Sapo Partero Bético, lugares adecuados
para su reproducción. Esta especie, endémica del sureste ibérico, se localiza en enclaves aislados
de Málaga, Granada, Jaén, Almería y Murcia, encontrándose en esta última en las sierras del
noroeste murciano y en Sierra Espuña. Es por ello que se hace necesario continuar con el estudio
de esta especie, a fin de comprobar si existe comunicación entre las poblaciones de Sierra Espuña
y el Noroeste, acompañado de actuaciones que ayuden a su conservación, ya que al tratarse de
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una especie escasa y localizada en puntos muy concretos, la desaparición de algún lugar de
reproducción tendría consecuencias graves para la especie.
Además de de la colaboración mutua entre la Asociación Meles, coordinadora del proyecto BUBO,
y AHEMUR, esta acción ha podido ser llevada a cabo por la estimable cooperación y ayuda del
propietario de la finca en la que se encuentran el manantial y el abrevadero, por lo que desde
Meles y AHEMUR, queremos agradecer enormemente a Asensio Vicente García,
Administrador único de PROMOVIMAR y a Lorenzo, trabajador de la misma, su inestimable
ayuda para el desarrollo de esta actuación a favor de la conservación de la fauna del Parque
Regional.

¡GRACIAS ASENSIO!

Asociación Meles para la Conservación de la Naturaleza

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS DEL LITORAL
¡Con la primavera arrancan el resto de proyectos!
¡Comienza el Proyecto de Acción Artemia!, en el Parque Regional Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar con la colaboración de las
Asociaciones Ardeida y ADAPT que han diseñado diversas acciones para
conocer y contribuir a la conservación de la flora y fauna del Parque.
También en marzo los voluntarios del Proyecto Hippocampus para el
seguimiento del caballito de mar se preparan para volver al mar y se sumergen
en la laguna del Mar Menor de la mano de la Asociación Hippocampus.
El Proyecto Hydrobates, por su parte, comenzará en abril y los voluntarios
acudirán junto a los técnicos de la Unidad de Vida Silvestre a las Islas e islotes
del litoral de la Región de Murcia para continuar con el censo de aves
acuáticas.
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TOMA NOTA:

Te recordamos las actividades en las que aún podéis participar:
RUTAS GUIADAS
•

Sábado 24 de marzo – Conoce el bosque de Calblanque

•

Domingo 25 de marzo – Conoce la diversidad de la flora
del Parque Regional El Valle y Carrascoy

•

Sábado 28 de abril – Ruta fotográfica: descubre Sierra
Espuña a través de tu objetivo.

TALLERES
•

Jueves 22 de marzo – Taller de huellas y rastros

•

Taller “Los secretos del huerto ecológico” (Fecha a
consultar en el Programa de Voluntariado Ambiental).

•

Domingo 29 de abril – Lecturas en el Arboretum El Valle,
para todas las edades.

EXPOSICIONES
•

20 Cumpleaños del Parque Regional de Calblanque, hasta el 31 de marzo.

•

Las aves forestales del Valle y Carrascoy, hasta el 31 de marzo.

•

Orquídeas de Sierra Espuña, del 1 al 30 de abril.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
•

Sábado 31 de marzo – “Mimando el Segura y sus afluentes”

•

Sábado 21 de abril – “Invasores NO” Valle y Carrascoy

Para más información y detalle de las actividades: http://www.murcianatural.carm.es o en los Centros de
Visitantes de los diferentes Espacios Naturales
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