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Las Vías Pecuarias constituyen elementos importantes del Patrimonio
natural, histórico y cultural del Parque
Las Vías Pecuarias, con sus más de

ha sido importante para el antiguo tránsito

125.000 km en toda España, eran los

ganadero ya que a sus pies se localizaban

enlaces para el ganado entre la España

grandes zonas de pastoreo. Así, actual-

seca y la húmeda. En el norte se aprove-

mente el Parque ha quedado rodeado y

chaban los frescos pastos de la primavera,

atravesado por numerosas Vías Pecuarias.

refugiáandose del abrasador sol del sur;

Tan sólo en el municipio de Murcia hay

ya en el invierno y al sur, gozaban de los

un total de 19 Vías Pecuarias que abarcan

tiernos brotes favorecidos por las lluvias

unos 222 km, casi el 10% de la Región,

otoñales. El Parque Regional El Valle y

siendo su superficie de unas 647 Ha.

Carrascoy se encuentra en una zona que
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Cuaderno de campo
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)

Concretamente en el Parque Regional
El Valle y Carrascoy tuvo lugar el
pasado martes 10 de junio de 2003
la colocación de la primera piedra del
nuevo Centro de Visitantes, que estará
situado en la carretera de acceso al
Valle frente a la Casa Forestal y el
Castillo de Olite y junto al Jardín botánico del Arboretum. Este Centro
contribuirá considerablemente a la
calidad de la Información y Atención
al Visitante, lo que supondrá una mejora del conocimiento del medio en el
que se encuentra y la necesidad de
conservación de este espacio.
Así, desde el Mirador tenemos el compromiso de informar sobre aquellos
aspectos relevantes del Parque que
contribuyan al conocimiento y sensibilización sobre este espacio con la
intención de integrar al medio ambiente en su conservación y políticas de
gestión.

Vereda de los Villares

dos veraniegos. Además, se fertilizaban
los suelos y favorecían la dispersión de
semillas a través del ganado, mejorando
así la diversidad de los pastos y, en
general, de la flora silvestre. Estas vías
también tuvieron una gran impor tancia
para la fauna, sobre todo la carroñera,
ya que los animales muer tos y abandonados les servían como fuente de alimento.
La Región de Murcia ha sido refugio
trashumante en los períodos invernales
desde tiempos inmemoriales, siendo los

Tabla. Principales Vías Pecuarias
en el Parque Regional
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Vía Pecuaria

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

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

E.M.F.

El Mirador El Valle y Carrascoy pretende ser una vez más el principal medio
difusor de este Parque Regional, formando par te y ampliando la ofer ta
informativa que actualmente la Dirección General del Medio Natural tiene
de los Espacios Naturales Protegidos
de la Región. A través de la comunicación queremos hacer partícipes a
todos los ciudadanos de la importancia del respeto y conser vación del
medio natural que contribuye siempre
a mejorar las labores de gestión de
estos espacios protegidos.

Las Vías Pecuarias fueron trazadas con
la filosofía de enlazar todas las zonas
donde el ganado pudiera pastar y descansar. La variabilidad de estas vías
resulta espectacular ya que transcurren
por ramblas y bosques, sin olvidar los
núcleos rurales e incluso urbanos. Muchos de estos lugares son considerados
hoy en día de gran valor ecológico y, en
el caso de la Región de Murcia conectan
numerosos espacios naturales, actuando
como corredores ecológicos.
La trashumancia llevada a cabo por estos
parajes resultaba de tremenda utilidad
para la conservación de los mismos, ya
que contribuía a la retirada de la vegetación considerada como material combustible para incendios, aspecto tan
perjudicial en nuestra zona en los perio-

Cordel de Fuente Álamo
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Editorial

Anchura Recorrido en
legal
el Parque

Cañada Real de Torreagüera

75 m

23 Km

Colada de los Juaneses

15 m

2 Km

Cordel de Fuente Álamo

38 m

18 Km

Cordel de los Valencianos

38 m

37 Km

Vereda de la Naveta

21 m

9 Km

Vereda de los Villares

21 m

38 Km

Vereda del Puerto del Garruchal

21 m

6 Km

ganados de Cuenca y Teruel sus principales usuarios. Estos circulaban a través
de la Cañada Real Conquense – Murciana, entrando por el Altiplano y llegando
hasta el Puerto de la Cadena donde había
dos opciones: ir al Campo de Cartagena
tomando el Cordel de Fuente Álamo; o
ir a la provincia de Alicante a través de
la Cañada Real de Torreagüera. Esta
última era también empleada por la trashumancia valenciana que se abastecía
de los pastos de la Vega del Segura, de
gran calidad por el entonces. En el siglo
XIII en la zona del Puer to de la Cadena
se celebraban la mayor par te de las
mestas o asambleas de pastores con
sus ganados.
Del municipio de Murcia partía otra gran
Vía Pecuaria llamada Vereda de Belén o
de Barqueros y era empleada para desplazarse desde Murcia hasta las Sierras
de Cazorla y Segura.
A pesar de todo, en la actualidad se
encuentran en un estado preocupante,
ya que han ido pasando a un segundo
plano como consecuencia del decrecimiento de la actividad ganadera extensiva, del aumento de la actividad urbanística, industrial e instalación de
infraestructuras como autovías, autopistas, etc. Tal puede ser el caso de la
Cañada Real de Torreagüera, que se
encuentra asfaltada y con numerosas
ocupaciones urbanísticas.
Por el Parque Regional El Valle y Carrascoy discurren varias Vías Pecuarias destacando las que se presentan en la Tabla
anterior.
Las Vías Pecuarias sufrieron, y algunas
de ellas continúan sufriendo, su regresión
a gran velocidad por lo que se hace
necesario darles otras utilidades para
su conser vación Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias. Estas actividades pueden ir dirigidas a un uso compatible con el medio en las que se encuentran tales como el senderismo,
ciclismo o paseos a caballo, dotándolas
y equipándolas para ello como pequeños
o largos recorridos.
Esta acción, llevada a cabo respetuosamente, ayudaría a su conser vación, hecho vital para mantener estos fabulosos
corredores ecológicos de dominio público.

El Ayuntamiento de Murcia mejora las instalaciones del
Aula de Naturaleza del Majal Blanco para la Educación
Ambiental
El Aula de Naturaleza está situada dentro de la Finca Municipal del Majal Blanco, propiedad del Ayuntamiento de Murcia desde
el año 1986 y cuya superficie es de más de 800 hectáreas. Sus grandes valores ecológicos hacen de este espacio natural un
lugar idóneo para realizar actividades de Educación Ambiental. Por ello, en 1990 el Ayuntamiento de Murcia reconstruyó y habilitó
una antigua edificación ya existente y creó el Aula de Naturaleza. Actualmente el Aula consta de dos naves separadas por un
patio central, que disponen de cocina, aseos y un pequeño anfiteatro que permite realizar actividades al aire libre.
A comienzos del año 2003 y a raíz de la fuerte demanda de actividades y la importancia de este espacio para la Educación
Ambiental, comienzan las obras de mejora del Aula con el fin de dar un servicio de calidad a la población que visita este espacio

Pequeños cambios en el interior de las instalaciones

Entre los proyectos propuestos destaca
la localización de un Punto de Información
para los visitantes en el principal acceso
a la finca, el aparcamiento de Las Moreras; y cabe la posibilidad también que en
un futuro se habilite una de las estancias
del Aula como Centro de Visitantes.
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Unas de las naves actuales se convertirá
en una Sala de Interpretación donde podremos descubrir los valores ecológicos,
naturales y culturales que alberga esta
singular finca y en general el Parque
Regional. En la segunda nave se seguirán
desarrollando las actividades educativas
que se han ido ofreciendo hasta ahora
como son los fines de semana para realizar
los Seminarios de Naturaleza dirigidos a
población en general y que destacan por
el gran interés suscitado. Estos Seminarios contribuyen al conocimiento de la
finca y destacando su implicación con el
desarrollo sostenible del medio.
Otra de las ofertas es continuar con la
realización de las visitas escolares, de
lunes a viernes. En estas actividades se
realizan itinerarios naturales guiados,
juegos de identificación e interpretación
y talleres; a través de los cuales se acerca
a los escolares al conocimiento del medio
ambiente y el municipio de Murcia, y se
fomenta el respeto desarrollando una
actitud positiva, crítica y par ticipativa
frente a los problemas ambientales.
Finalmente, la finca cuenta con itinerarios
señalizados de pequeño recorrido (PR),
realizados en colaboración con la Federación de Montañismo de la Región de

Murcia, donde se ponen de manifiesto los valores culturales y naturales que se encuentran en el
Majal Blanco. No obstante el visitante puede elegir sus propios recorridos utilizando la red de caminos
y sendas que hay en su interior; o
bien puede apuntarse a las visitas
guiadas que la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente viene realizando desde el año 2002 los domingos establecidos.
La mejora de las instalaciones, además,
cuenta con proyectos de futuro en los
que la Concejalía de Urbanismo y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Murcia
pretende seguir dando a conocer una
finca que es patrimonio de todos y desde
la que fomentar el respeto hacia los valores naturales y culturales del entorno.
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enclavado en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.

Acceso principal Aula de Naturaleza
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Noticias breves

Ganadores del Primer Concurso
Regional de Carteles sobre el
“Día Mundial del Medio
Ambiente”
PRIMER PREMIO: Consta de 3 Bicicletas
de montaña, 3 caballetes de pintura y
estancia de dos días en el Aula de la
Naturaleza de Las Alquerías (Sierra Espuña).
2º E.S.O.: Marina Andreu, Marina García
y María Rubio.
Colegio Público María Maroto (Murcia)
1º Accesit: cuyo premio consta de 3
juegos de pintura, 1 juego de vídeos de
Félix Rodríguez de la Fuente y viaje de
un día al Parque Regional San Pedro.
2º E.S.O.: Laura López Franco, Luna
Carrillo Alemán y Virginia Martínez Caballero.
Colegio San Buenaventura (Murcia)
2º Accesit: cuyo premio consta de
2 juegos de pintura,
1 juego de vídeos de Félix
Rodríguez de
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Aula de Naturaleza y Alojamientos Rurales “Cueva Negra”
En las inmediaciones de la población de
La Mur ta, a los pies de la solana de
Carrascoy y muy cercana al Parque Regional El Valle y Carrascoy, se ha puesto
en marcha el Aula de Naturaleza y Alojamientos Rurales “Cueva Negra". Esta
nueva instalación va dirigida inicialmente
a la organización de campamentos para
los más pequeños pero además, cuenta
con distintas actividades para todas las
edades tales como circuitos multiaventura
y talleres de medioambiente relacionados

la Fuente y 1 día en el
Aula de Naturaleza “La
Alquerías” (Sierra Espuña)
2º E.S.O.: Mª Carmen
Ballester Martínez y Mº
José Beltrán Bañón
I.E.S. Dos Mares (San
Pedro del Pinatar)

La Sierra del Carche ya es Parque Regional
En marzo de 2002 se aprobó el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra del Carche por medio del Decreto
69/2002. Este documento de gran importancia para la gestión de este espacio
natural ha dado lugar finalmente a la
declaración de esta Sierra como Parque
Regional a través de la Ley 2/2003 de
28 de marzo.
La superficie objeto de protección asciende a 5.942,44 hectáreas y se localiza en
los términos municipales de Jumilla y
Yecla. Entre sus valores destaca la propuesta de este espacio como Lugar de
Impor tancia Comunitaria para formar
parte de la Red Natura 2000.

D.G.M.N.

En el mes de Junio en el Área Recreativa
de La Balsa se ha contado con la presencia de un visitante poco habitual entre
todos nosotros que ha supuesto un privilegio para los visitantes de la zona. Se
trata de un Milano real (Milvus milvus)
que está considerado como la más elegante de todas las rapaces y una de las
aves más características de nuestra fauna.
El Milano de La Balsa, como ya todos lo
conocen, ha sido el centro de atención
de multitud de curiosos que acudían al
lugar a observarlo y fotografiarlo. El ave
parecía estar acostumbrada a la gente,
ya que a la hora del café era habitual
encontrarlo tranquilamente posado en
una rama de los árboles cercanos e incluso
ofrecía un espectáculo fascinante de su
absoluta maestría en el aire cuando planeaba para cambiar de posadero.
Este hecho ha provocado un ligero aumento de la afluencia de visitantes al Punto
de Información del Arboretum, donde
acudían ansiosos por saber de qué ave
rapaz se trataba.
El origen de este milano es incierto, no
se sabe de dónde o por qué ha venido,
pero sí es cierto que continúa sus andanzas, ya que también ha sido visto en el
Mercado de Abastos de La Alberca posado
en las barandillas de los balcones de las
casas.
Esta rapaz tiene una altura de 60 a 66
cm, puede llegar a pesar de 780 a 1.100

con el medio que les rodea como iniciación
a la botánica, ornitología, etc.
Las instalaciones cuentan con 4 Casas
Rurales entre las que se distribuyen alrededor de unas 35 a 45 plazas. Desde
ellas se organizan varias rutas de senderismo y cicloturismo por caminos y pistas
forestales que se adentran en el Parque
Regional para conocer sus valores naturales y culturales.
El acceso desde Murcia es a través de
la Autovía Murcia – Cartagena en dirección a Corvera hasta la población de La
Mur ta. Para más información llamar al
968 589 806 ó al 667 794 652.

gr. y posee una envergadura alar de 145
a 150 cm. Su hábitat natural son los
bosques alternados con claros, las zonas
de alcornoques y los terrenos adehesados.
Por tanto su estancia en la zona y la
posibilidad de observarlo sin que se asustara ha sido excepcional para todos los
visitantes del Parque.

R.F.M.

Un visitante inesperado en el
Área Recreativa de La Balsa

A la izquierda se encuentran los ganadores del Primer Premio, y a la derecha todos los premiados del concurso

3º Accesit: cuyo premio consta de 2
juegos de pintura, 1 juego de vídeos de
Félix Rodríguez de la Fuente y una visita
al Parque Regional de Sierra Espuña.
1º E.S.O.: Vanesa Pérez Pardo y Sandra
Mª Martínez García.
I.E.S. Dos Mares (San Pedro del Pinatar)
4º Accesit: cuyo premio consta de 2
juegos de pintura, 1 juego de vídeos de
Félix Rodríguez de la Fuente y descenso
de Almadenes.

1º E.S.O.: Laura Soriano Aguado y Paula
Rubio Gómez
Colegio Público María Maroto (Murcia)
5º Accesit: cuyo premio consta de 2
juegos de pintura, 1 juego de vídeos de
Félix Rodríguez de la Fuente y una visita
al Parque Regional de Calblanque.
Curso 5º Primaria: Jose Javier Vicente
Verdú, Juana María Sarabi Ciller y Raúl
Bernabé Pina.
C.E.I.P San José (Las Torres de Cotillas
– Murcia)

ZEPA: Monte El Valle y
Sierras Altaona y Escalona

El Voluntariado
Ambiental

zonas de cría. También contamos con la
presencia del águila más grande de España, el águila real (Aquila chrysaetos), que
anida en altos cor tados y se alimenta
sobre todo de conejos.
Los mamíferos también se favorecen de
la protección de la zona ZEPA destacando
especies tan singulares como el gato
montés (Felis silvestris) felino nocturno
que con sus casi 5 kilos de peso tiene la
misma alimentación que las rapaces, la
garduña (Martes foina) y la gineta (Genetta genetta); hasta especies más comunes como el zorro (Vulpes vulpes) y el
jabalí (Sus scrofa).
Una de los aspectos importantes que compar ten todas
estas especies es que dentro
de la ZEPA existe un mayor
control sobre la caza por
lo que también está
protegida su comida:
conejos, perdices,
ratones, etc., pequeños animales que habitan en zonas de
cultivos donde los
predadores encuentran
mayor visibilidad para
cazar.

Realizado el primer seminario
de formación para informadores
y guías ambientales de los Espacios Naturales Protegidos de
la Región

nozcan entre sí y establezcan determinados
protocolos de actuación comunes a los
programas existentes hasta el momento.
El seminario finalizó con la realización de
un taller de debate en el que se destacaron las principales problemáticas del uso
público en los espacios naturales protegidos y la labor que se realiza desde los
Programas de Información, Atención al
Visitante y Comunicación Social.
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La Dirección General del Medio Natural
organizó durante los días 25 y 26 de
marzo un seminario de iniciación a la Red
de Espacios Naturales de la Región de
Murcia destinado a los informadores y
guías ambientales de estos espacios.
Este curso pretende ser el inicio de un
Proyecto de Formación destinado a los
equipos de los Programas de Información,
Comunicación Social y Atención al Visitante cuya finalidad es actualizar y mejorar la calidad de este servicio.
Otro de los objetivos fundamentales del
Curso es que los componentes de los
diferentes equipos de información se co-

En el Parque Regional El Valle y Carrascoy
continúan las actividades del Programa
de Voluntariado Ambiental en el Proyecto
“Seguimiento y Acciones de Conservación
de Comunidades Vegetales y Flora
Protegida”. Hasta el momento cuentan
con unos 10 Voluntarios que han realizado
actividades de diseño y elaboración de
un herbario del Parque, continúan con los
itinerarios de reconocimiento e identificación de la flora, muestreos y recogida de
semillas útiles para el vivero.
Los proyectos relacionados con viveros
tomaron la iniciativa, a la que después
se unieron el resto de los proyectos, para
realizar una visita conjunta al vivero Bosque Mediterráneo y Huerto Pío el pasado
10 de mayo, donde se encargan de la
reproducción de especies interesantes
para nuestra Región. Además se han
realizado dos sesiones de formación conjunta, una sobre los Espacios Naturales
Protegidos de nuestra Región y otra sobre
los Derechos y Deberes del Voluntario.

E.M.F.

El Monte de El
Va l l e y l a s
Sier ras de
Altahona y
Escalona
está declarado
como zona
ZEPA debido a la presencia de la más
grande de las rapaces nocturnas, el búho
real (Bubo bubo). Gracias a la protección
de esta especie por las Directivas Europeas se produce una protección paralela
para el resto de fauna que convive en
esta zona con el búho real.
Las especies
faunísticas más representativas de
estas sierras pertenecen al grupo de
las rapaces, así la
especie que más se
aprovecha de esta
protección es el águila
perdicera (Hieraaetus
fasciatus ), rapaz en
peligro de extinción que encuentra en esta ZEPA una de sus

A.A.C.

La protección de una zona ZEPA supone un beneficio para otras especies
de fauna
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Señas de identidad
La emoción de recorrer un sendero transitado por los
primeros pobladores del Parque
Los Íberos fueron los pueblos que dominaron parte de la Península Ibérica aproximadamente desde el año 600 hasta el 50 a.C.
La Asociación Juvenil El Quijal de Santo Ángel ha diseñado un sencillo sendero que nos permitirá pasear por los lugares que fueron
sagrados para los Pobladores Íberos hace más de 2.200 años.
Comienza el sendero en la población de
Santo Ángel, en la calle de La Luz, en
dirección al Valle, pasando por tres edificios singulares: Villa Pilar, La Casa de
ejercicios de Villa Pilar y el antiguo Seminario de Verano. Desde la parte posterior
del Seminario de Verano podemos apreciar
la vista de las dos torres del Santuario
de la Fuensanta, edificio en el que se
guarda la imagen de la patrona de la
ciudad de Murcia, la Virgen de la Fuensanta.
A unos 500 m del inicio se localiza el
lugar donde se encontraba el Santuario
Ibérico de la Luz. Del Santuario se tienen
noticias desde el siglo XVIII, pero fue a
par tir de 1920 cuando se iniciaron las
primeras investigaciones. Los Pueblos
Íberos rendían culto a distintos dioses y
diosas que adoptaban formas humanas,
animales y vegetales. Existen unas pequeñas piezas talladas en distintos mate-

riales con forma humana que son el signo
inequívoco de todo Santuario Ibérico: los
exvotos. En el Santuario de la Luz han
ido apareciendo algunos de ellos que se
conservan en distintos museos españoles.
El templo y su entorno (las terrazas, los
caminos, etc.) representan uno de los
últimos espacios de un importante centro
de devoción ibérica.
Siguiendo nuestro recorrido por la carretera se levanta ante nuestras miradas el
Castillo de los Moros, también conocido
como Castillo de la Luz, del Verdolay o
Cabecico del Tesoro. Los árabes lo denominaron Alchezzar, que significa tierra
pródiga en yeso, por la proximidad a
Algezares.
El castillo se adapta a la forma del terreno
y sus muros llegaron a tener entre tres
y cinco metros de altura. Dos de los
extremos de esta for taleza estuvieron
reforzados por contrafuertes macizos que

hacían de torres. El deterioro de toda la
construcción ha hecho que resulte muy
difícil de datar pero parece que una fecha
aproximada para su construcción puede
ser el siglo XII.
Continuando por la carretera podremos
contemplar el paisaje del Valle y de la
ciudad de Murcia. Y si queremos descansar y tomar un tentempié deberemos
pasear un poco más hasta llegar al Área
recreativa de La Balsa, llamada así por
un estanque circular cuya agua se utiliza
para regar el Jardín Botánico del Arboretum.
Siguiendo el camino hacia el Arboretum,
en esta instalación además de poder
conocer una selección de árboles de España y del resto del mundo, se encuentra
un Punto de Información del Parque, en
el que nos podrán aclarar cualquier duda
que nos haya surgido durante nuestro
itinerario e informarnos sobre este espacio
natural.
A continuación tomaremos la pista forestal
que arranca a la derecha del Arboretum
desde donde podremos acceder a los
Hornos de Yeso donde existe un panel
interpretativo que explica su historia y
función. Volviendo de nuevo a la pista
forestal continuaremos hasta un cruce
de camino y cogeremos el de la derecha
para llegar a la Ermita de San Antonio el
Pobre.
Tras esta visita volveremos sobre nuestros
pasos para retomar el camino principal
que nos llevará al Convento de Santa
Catalina del Monte, declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de Monumento en 1992.
Existen muchos senderos interesantes
en el Parque Regional El Valle y Carrascoy,
pero en este que les proponemos podrán
encontrar la esperanza en los dioses de
un pueblo tan lejano a nosotros como el
Íbero, pasear entre la naturaleza del Parque, conocer la tradición del yeso e incluso
revivir la Edad Media en un castillo sin
igual.

SENDERO ÍBERICO
Longitud:
Tipo:
Dificultad
Tiempo estimado

4
6

5,5 Km
Circular
Baja
2 horas

Tablón de anuncios

Publicaciones
La Dirección General del Medio Natural
ha editado nuevos folletos de la
colección de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia:
Reser va Natural de Cañaverosa,
Espacio Natural Protegido Cañón de
los Almadenes, Parque Regional

Calnegre y Cabo
Cope, y Parque
Regional Sierra del
Carche. Además se ha
editado un nuevo PlanoGuía del Parque
Regional de Sier ra
Espuña.

El Libro Rojo de la Flora silvestre de
la Región de Murcia
Editado recientemente por par te de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, este libro refleja de forma
seria y rigurosa la riqueza florística de
la Región, constituyendo un Catálogo
de flora que servirá para realizar la futura
Legislación Regional en materia de Flora.
Este libro ha sido realizado por un equipo
de botánicos de la Universidad de Murcia
en colaboración con técnicos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio

Ambiente y en él se recoge la flora de
la Región clasificada en Especies extinguidas en sus poblaciones naturales,
Especies en peligro de extinción, Especies vulnerables, Especies de interés
especial y Especies cuyo aprovechamiento puede ser objeto de medidas de gestión.
La realización de este libro se ha llevado
a cabo paralelamente a la aprobación
del Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo,
por el que se crea el Catálogo Regional
de Flora Silvestre Protegida de la Región

Presentación del libro "paisajes de
palabras"
D. Antonio Cerdá Cerdá, Consejero de
Agricultura Agua y Medio Ambiente,
presentó el libro "Paisajes de palabras"
en el Centro Cultural Las Claras, contando con la presencia de sus autores,
Pedro Cano, Paco Nadal y José Luis
Montero

Nuevos números de la revista EnClave
Ambiental y En Comunidad

de Murcia y se dictan normas para el
aprovechamiento de diversas especies
forestales.

En red
www.mma.es/parques

Para más información:
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Romero, 3 – 3º.
30008 Murcia.
Teléfono: 968 22 89 37
Fax: 968 22 89 38

En la página del Ministerio de Medio
Ambiente, dentro del Parque Nacional
podemos encontrar una descripción
detallada de cada uno de los Parques
Nacionales. Además, existen apartados
muy interesantes sobre novedades,
voluntariado, investigación conservación y recursos naturales entre otros,
así como información sobre la Red de
Parques Nacionales, su legislación y
normativa, y los Centros y Reser vas
existentes.
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Cuaderno de campo

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Es una especie típicamente forestal,
ligeramente mayor que el gorrión del
que se diferencia por una franja doble
muy visible de color blanco en el ala
y por el gran parche blanco de los
hombros. La cola es negra pero con
las plumas exteriores de color gris
azulado con una mancha marrón en
los laterales. El pecho es rosado. La
hembra es más oscura y con las partes
inferiores también parduscas.
Camina por el suelo dando pasos cortos
y rápidos, también emplea los saltos
y vuelos cortos con marcadas ondulaciones para cambiar de posadero.

Hábitat
En época de reproducción prefiere

árboles dispersos, bosques, parques y
jardines, plantaciones de árboles frutales
y zonas de monte bajo con grandes arbustos. Aunque también frecuenta campos
abiertos, prados, calles de pueblos y
ciudades.

la hacen de Abril a Junio con un total
de 3 a 6 huevos.

Régimen de protección
Está catalogado como especie de Interés Especial por el R. D. 439/90 de
regulación del Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.

Alimentación
La dieta alimenticia es muy variada, prácticamente come semillas silvestres y
alimenta sus crías con granos y a veces
con suplemento de insectos.

Reproducción
Ambos sexos construyen cuidadosamente
el nido en forma de copa, con musgo y
liquen, forrado de lana, pelo y plumas.
Sus nidos son colocados en sotos, arbustos o en la horquilla de un árbol. La puesta

M.D.A.B.

Descripción

Las fechas más naturales
JULIO
“En julio beber y sudar, y el fresco en
valde buscar”
El canto del grillo se
escucha por todos los
rincones acompañando
las calurosas noches
de verano. Muchos
insectos como las
hormigas, las libélulas y las luciérnagas salen de sus
escondrijos para
disfrutar de la calidez de las temperaturas.

comienzan a eclosionar, naciendo unas
crías que alcanzan un tamaño de unos
20 centímetros.

SEPTIEMBRE
“Septiembre frutero, alegre
y festero”
Septiembr e
es un mes de
cambios. Dulces higos, uvas y
manzanas van
madurando poco
a poco bajo el incipiente sol otoñal.

¿SABÍAS QUE...?

AGOSTO
“Cuando llueve en agosto, llueve miel y
llueve mosto”
Tras cincuenta días de incubación, los
huevos puestos por la culebra bastarda
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Los milanos reales procedentes del norte de Europa
van llegando a nuestros
bosques para pasar el invierno. Esta estilizada y
elegante rapaz encontrará buena caza de
pequeñas aves y roedores durante estos fríos
meses. En primavera
emprenderán de nuevo
viaje hacia su lugar de origen.

Si una serpiente o un pequeño mamífero
se cuela en una colmena de abejas en
busca de su dulce miel, las abejas matan
a estos animalillos y posteriormente los
embalsaman con propóleo conservándolos
momificados para siempre.
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