BOLETÍN INFORMATIVO Nº 8
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La Red de Espacios Naturales
En este apartado del boletín te presentamos las colaboraciones y actividades
conjuntas más destacables que se realizan entre los diferentes espacios naturales.

Los Parques Regionales se acercan a ti
Descubre con una selección de noticias breves, las acciones más interesantes que
han acontecido durante estos meses en cada uno de nuestros espacios
protegidos.

El Rincón del Voluntariado Ambiental
En esta sección podrás impregnarte de las experiencias de los Voluntarios
Ambientales en los Espacios Naturales, conociendo sus acciones, resultados y
otras noticias de interés.

Toma nota
Compartimos aquí pequeños descubrimientos, curiosidades e incluso novedades
que no te puedes perder.

LA RED DE ESPACIOS NATURALES

ÚNETE A LA CAMPAÑA
La Red de Espacios Naturales Protegidos comienza una
campaña de recogida de alimentos en colaboración con
Cruz Roja Española de la Región de Murcia
El Servicio de Información y Atención al Visitante de los
Parques Regionales Salinas de San Pedro, Calblanque, El
Valle y Carrascoy y Sierra Espuña, en colaboración con Cruz
Roja Española, ha iniciado una campaña de recogida de
alimentos básicos no perecederos que se llevará a cabo
durante todo el año 2013.
Esta iniciativa invita a participar en ella a todas las
personas que visitan los Centros de Visitantes y Puntos de
Información de los Espacios Naturales Protegidos de la
Región, tanto si lo hacen de forma independiente o mediante el
servicio de visitas guiadas y actividades especiales que se
llevan a cabo en ellos.
Para formar parte de esta red solidaria simplemente
hay que realizar una donación voluntaria de alimentos no
perecederos como aceite, arroz, azúcar, galletas, harina,
legumbres, pasta, etc.
Con esta campaña se pretende intentar aliviar los
efectos de la crisis económica en las familias que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad, favoreciendo su
acceso a la alimentación.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES 2013
Durante el mes de febrero se celebra el Día Mundial de los
Humedales, este año bajo el lema: “Los Humedales cuidan
del agua”.
¿Qué es un humedal?, ¿qué importancia tiene?, ¿cómo cuida del
agua?, ¿en que nos beneficia?, ¿por qué tenemos que cuidarlos y
conservarlos? Estas son algunas de las preguntas que nos vienen a la
cabeza cuando oímos la palabra humedal.
Por este motivo, para poder acercar los humedales un poco más a
nuestra vida cotidiana, para sensibilizar a las personas acerca de los
valores ambientales, culturales, sociales y económicos de los
humedales, el Servicio de Información y Atención al Visitante se unió a
la celebración mundial del Día de los Humedales y realizó durante el
mes de febrero una serie de actividades dirigidas al público en general y
a entidades docentes.
En el Parque Regional de las Salinas de San Pedro se realizó un
interesante recorrido histórico por el Mar Menor el día 10 de febrero, en
el que una treintena de participantes fueron descubriendo los distintos
pobladores que han habitado a orillas de este humedal y que han
explotado sus recursos a lo largo de los siglos. También se realizaron
actividades especiales con el CEIP “Los Pinos” de San Pedro del
Pinatar, llevando a cabo dos jornadas de juegos educativos
relacionados con la importancia de los humedales.
Además, durante los fines de semana del mes de febrero, las
personas que pasaron por el Centro de Visitantes “Las Salinas”
pudieron disfrutar de una serie de audiovisuales para descubrir con
ellos el alto valor ambiental que esconden los humedales.
Por otro lado, el Equipo de Información del Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, celebró con el
CEIP “Mediterráneo” de la Manga del Mar Menor, el Día Mundial de los
Humedales, realizando un taller de dibujo y un itinerario ambiental
guiado por el entorno del Mar Menor, descubriendo con los niñ@s la
increíble riqueza de este importante humedal.
Para completar esta celebración, en el Punto de Información del
Parque Regional de Calblanque los visitantes pudieron participar
durante los fines de semana del mes de febrero en el Juego “Las aves
de nuestros humedales”, con el que descubrieron cómo son las aves
que viven en las salinas de este Espacio Protegido a través de una
gymkana que desvelaba las pistas para montar varios puzzles.
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LOS HUMEDALES Y LA HUELLA ECOLÓGICA
PROTAGONISTAS DEL COMIENZO DEL AÑO EN EL CRFS
El Centro de Recuperación de Fauna comienza el año ofreciendo dos nuevas propuestas a sus
visitantes. Como siempre, procurando adaptar nuestras actividades a las características de los
grupos destinatarios y haciendo un ejercicio de continua renovación en nuestro programa educativo
y divulgativo.
Desde finales de enero y hasta principios de marzo, más 2.000 visitantes han tenido la
oportunidad de descubrir la Exposición Huella Ecológica, cedida temporalmente por el
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
Esta muestra explora el concepto de "Huella Ecológica"; un indicador de sostenibilidad que
trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno.
Además, se han podido utilizar las once lonas que componen la exposición, como soporte
especial para varias visitas guiadas.

El mes de febrero, ha sido el Mes de los Humedales en el CRFS, con motivo de la
celebración del Día Mundial de estos ecosistemas, tan frágiles como valiosos.
Nos hemos sumado de nuevo, a la campaña que desarrolla la Convención Internacional
sobre los Humedales (RAMSAR), este año bajo el lema “Los humedales cuidan del
agua”

El abanico de actividades ha sido amplio y los participantes han disfrutado
con las aportaciones del personal del Área Veterinaria del Centro, que ha
mostrado algunos de los problemas y tratamientos relacionados con la
fauna de estos ambientes y también con sorpresas inolvidables, como la
liberación de un cernícalo que tuvo lugar en presencia de numerosas
familias visitantes.
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LOS PARQUES REGIONALES SE ACERCAN A TI

OBRAS DE MEJORA EN LA CASA ROSA, UN LUGAR EMBLEMÁTICO
Y CON MUCHA HISTORIA EN SIERRA ESPUÑA.
Si circulas por la carretera que sube desde Alhama de Murcia hacia el Collado Bermejo pasarás por
un sorprendente lugar donde hay una casa forestal, “La Casa Rosa”. Esta edificación con más de
cien años de historia y que ha tenido diferentes usos desde antaño, ya aparece citada en un plano de
Sierra Espuña del 1.908 con el nombre de: “La Casa de la Rosa”. Según cuentan, la esposa de un
guarda forestal de Totana que habitaba en esta casa se llamaba Rosa, y de ahí este nombre.

Foto: SCOUTS DEL CARMEN

Hoy día, esta particular edificación la viene utilizando el grupo Scouts Nuestra Señora del Carmen de
Murcia. Desde que, en 1972 el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), se la
cediera para realizar actividades de carácter medioambiental.
Esta asociación es la que está llevando a cabo su restauración, y a continuación os mostramos algunos
temas tratados en una entrevista que se ha realizado a varios de sus integrantes:
•

¿Cuando se fundó esta asociación? ¿Cuántos miembros tiene?
El Grupo Scout Ntra. Sra. Del Carmen, cariñosamente llamado, Scouts del Carmen, se fundó en
septiembre de 1968. Desde sus comienzos son más de 2000 niños y jóvenes los que han compartido
experiencias, aprendido valores y crecido aprendiendo a cuidar y respetar el medioambiente. En la
actualidad contamos con 250 asociados.

•

¿Hace cuanto tiempo que la asociación realiza actividades en Sierra Espuña?
Desde sus comienzos, los Scouts del Carmen han realizado acampadas, campamentos, excursiones
por el Parque Natural, creándose durante estos más de 45 años una vinculación especial que hacen
sentir Espuña como nuestro hogar.
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•

¿Qué es lo que se va a arreglar de la Casa Forestal de Casa Rosa?
En una primera fase, se va a sustituir todo el tejado de la casa, sustituyendo las antiguas vigas de
madera por vigas de hormigón, externamente la casa quedara exactamente igual que hasta ahora,
excepto la chimenea de la misma, que será provista de un sistema apaga chispas, que no poseía
originalmente.
En fases sucesivas, y cuando haya más dinero, se procederá a arreglar la casa en su interior,
adecuando las salas que se han deteriorado con los años, se sustituirán ventanas, y también está
previsto recuperar el horno de leña.

•

¿Cuándo han empezado con las obras y cuándo tienen previsto finalizar?
Las obras comenzaron a principios de febrero, y duraran todo este mes, con el fin de que esté
nuevamente operativa para su uso a principios de marzo.

•

¿Quién o quienes corren con los gastos de la restauración?
Los gastos los asumen los asociados del Grupo Scouts del Carmen. Pero sobre todo destacar que
se ha podido hacer gracias al tremendo trabajo de un grupo de personas anónimas del Grupo Scout,
que han dedicado muchas horas al planteamiento del proyecto, y cuyo único objetivo ha sido y sigue
siendo, permitir que Casa Rosa vuelva a ser el lugar mágico y educativo que ha sido siempre, un
punto de unión y de respeto entre la juventud y la Naturaleza.

•

Y para terminar... ¿Nos podría contar alguna historia o anécdota que hayan pasado en alguna
de sus estancias en Casa Rosa?
Son míticas las noches que junto a su chimenea, tras una tarde de invierno, de juegos y actividades,
y paseos en busca de agua en el pequeño caño de la balsa, contábamos historias y anécdotas de la
vida cotidiana, las cuales generaban carcajadas de esas que te llegaba a doler la barriga. En esos
momentos salíamos fuera, con la higuera protegiendo la entrada, y nos encontrábamos con el que
cariñosamente llamábamos "zorro de Casa Rosa", el cual buscando su último lugar de reposo fue
encontrado recientemente en la puerta.
Foto: SCOUTS DEL CARMEN

Una fase de las obras de La Casa Rosa.
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UN AÑO MÁS, TODOS LOS USUARIOS AYUDAN A LA
CONSERVACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS EN EL PARQUE
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA.
Por segundo año consecutivo y dado el éxito del anterior, desde el Parque
Regional de Sierra Espuña se ha cortado temporalmente el paso a toda
persona o vehículo (de motor o no) en una zona de Carmona-Cuevas Luengas
durante los meses de febrero a julio (inclusive), por motivos de conservación.
Esta actuación comenzó el año pasado y fue todo un éxito.
Por ello, una vez más se pide la colaboración de todos y cada uno de nosotros en esta labor de
conservación de la biodiversidad del Espacio Natural Protegido.
Este corte se lleva a cabo con el fin de conservar a una especie protegida que necesita tranquilidad durante
los meses de cría.
Desde el Parque Regional de Sierra Espuña se da las gracias a todos y
todas por vuestra colaboración.

Mapa de la zona de acceso restringido:

FIRMA OFICIAL DE LA ACREDITACIÓN DE
LA CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE (CETS) DE SIERRA ESPUÑA
Y SU ENTORNO.
Asistentes al acto

El pasado 21 de febrero, los Consejeros de Presidencia y de Cultura y Turismo, los Alcaldes de los
municipios que conforman el territorio de la CETS (Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana), así
como el gerente de “Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural”, ratificaron su compromiso con la Carta y
con el desarrollo de la Estrategia y las actuaciones del Plan de Acción, de las que son promotores como
socios de este Proyecto.
Además, se procedió al acto de firma del certificado por parte del Director Conservador del Parque y el
representante de Europarc Federation.
El 10 de marzo se llevó a cabo la fiesta de celebración de la Carta Europea de Turismo Sostenible en
el Parque Regional de Sierra Espuña.
Para más información podéis llamar al 968431430 o consultar en http://cetssierraespuna.com.
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EL VALLE Y CARRASCOY EN EL CORAZÓN
DEL PAÍS DEL BÚHO
La propuesta para la Candidatura de la Reserva de la Biosfera de las Sierras y Campo de Murcia

Más información de la Candidatura en:

www.murciareservadelabiosfera.es

comprende una extensión de 57.200 hectáreas, incluidas las áreas protegidas del Parque Regional,
LIC y ZEPA de esta zona. Si la candidatura sigue su camino, se podría convertir en la primera del
levante español sumándose así a las 42 Reservas de la Biosfera declaradas en España.

Si uno se ha paseado estos días por la ciudad de Murcia habrá observado que en todas las farolas, entre
otros espacios urbanos, aparece un gracioso Búho real, “Y ese búho, ¿qué hace ahí? - se pregunta la
mayoría”. La respuesta es una iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de
presentar una propuesta para que las Sierras y el Campo de Murcia sean declaradas como Reserva de la
Biosfera.
Son varias las jornadas de presentación y participación que ya han
tenido lugar, siendo el Centro de Visitantes “El Valle” el día 31 de enero
acogedor de una de ellas, a la que acudieron más de 55 personas.
La zona propuesta destaca por su elevada importancia para la
conservación de la diversidad biológica dado que aquí se encuentran
numerosas poblaciones de flora protegida y alberga la mayor densidad
conocida de parejas de Búho real (Bubo bubo); y además es una de
las mayores zonas de dispersión de grandes rapaces mediterráneas.
Esta diversidad se refleja también en sus paisajes con rincones de gran belleza y
singularidad.
Si quieres ver a
la especie más
emblemática de
la candidatura,
solicita una visita
guiada en el
Centro de
Recuperación
de Fauna (Tel:
968847510).

Las Reservas de la Biosfera son zonas reconocidas por el Programa MaB (Man and
Biosphere Programme) de la UNESCO que tiene como finalidad mejorar la
relación global de las personas con su entorno y pretende que la conservación
del medio natural sea una herramienta para conciliar, potenciar y garantizar el
desarrollo económico y social sostenible. Hay que tener muy en cuenta como
población local que este modelo no supone nuevas figuras de protección, si no que
nace por y para sus habitantes, beneficiándose de un nuevo impulso a su economía,
promoción de sus productos y la colaboración con las administraciones públicas.
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¡CUIDADO, VÁNDALOS SUELTOS EN EL VALLE!
En los últimos meses hemos visto como se han pintado,
destrozado e incluso robado los carteles informativos sobre
las restricciones en el uso de senderos en El Valle. Hablamos
de los senderos de Ismael y del Barranco del Sordo para
ciclistas y senderistas, y la Senda de las Columnas donde
las bicicletas solo pueden circular en sentido ascendente.
Pues bien, estos carteles han sido el blanco de la ira de algunos pocos
aprensivos, que no contentos con saltarse estas prohibiciones niegan el
derecho a otros visitantes del Parque a estar informados. Es importante
recordar que la decisión de cortar o restringir los citados senderos
obedece a una decisión técnica adoptada principalmente por motivos de
seguridad para todos los visitantes.

CONOCIENDO PASO A PASO
LA HISTORIA DEL VALLE
Dentro de las actividades propuestas para
el primer trimestre del año, destaca el éxito
de las rutas guiadas del sendero
“A cada paso, una historia”.
Esta pequeña senda recién acondicionada, cuenta con
nueva cartelería que pone de manifiesto los valores
naturales e históricos de este monte.
A través de este itinerario, los participantes pudieron
recorrer paso a paso la “historia” del ser humano en esta
sierra. Los íberos construyeron un santuario, los romanos
escavaron minas en busca de hierro, y los árabes y los
primeros cristianos nos han dejado fortalezas, cuevas o
ermitas.
El dilema que se nos plantea es ¿Cuál
será a partir de ahora nuestro papel?
¿Qué legado dejaremos nosotros a las
generaciones futuras?

TENDENCIAS PARA ESTA
TEMPORADA, ESTAMPADOS DE
ORQUÍDEAS
Durante los meses de febrero y marzo el
Centro de Visitantes El Valle acoge una
exposición de manteles, cojines, mantas,
paraguas, pasminas y zapatillas. Éstas
son algunas de las propuestas de los
alumnos de “Profundización y
ampliación de Biología y Geología” del
I.E.S. Alquibla de La Alberca. Eso sí, en
esta ocasión se llevan los estampados
florales, muy alegres y coloridos. En
concreto, el tema de la colección se
centra en unas plantas con flores
espectaculares aunque muy frágiles y
sensibles, las orquídeas de la Región.
¡No te la pierdas!
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EN BUSCA DE ORQUÍDEAS SILVESTRES EN CALBLANQUE
Tras meses ocultas bajo la tierra, las temperaturas primaverales animan a florecer a las orquídeas.

Las orquídeas son probablemente las plantas más singulares del reino
vegetal, ya que algunas especies utilizan mecanismos nada habituales para
atraer a los polinizadores, imitando con sus flores la forma, colores y pelos
de las hembras de insectos o sus aromas sexuales.

Acostumbrados a las orquídeas tropicales que se comercializan para
decoración,

las

orquídeas

silvestres

europeas

pasan

fácilmente

desapercibidas a los visitantes de los Espacios Naturales Protegidos, por su
escasez y desconocimiento. Sin embargo, son también muy bellas y crecen
muy cerca de nosotros. En el Parque Regional de Calblanque se pueden
encontrar once tipos de orquídeas diferentes, tres de ellas consideradas en
el
Foto: A.E.

Catálogo

Regional

de

Flora

como

Foto: B.F.

especies vulnerables. Florecen ya desde
finales de enero y hasta finales de marzo, aguardando a las miradas más
atentas.

Las orquídeas silvestres son muy frágiles y para divulgar su conocimiento y
favorecer su respeto y protección, el Servicio de Información y Atención al
Visitante del Parque Regional ha editado un cuadernillo de campo que
ayuda a identificar las especies existentes en el Parque. Se puede solicitar
en el Punto de Información “Las Cobaticas”.
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LA RIQUEZA OLVIDADA DE LAS PLANTAS MEDITERRÁNEAS
Las plantas del Parque Regional de las Salinas de San Pedro han sido empleadas a lo largo
de la historia para multitud de usos diferentes.
En el Mediterráneo, los seres humanos se han beneficiado desde antaño de los recursos que les ofrecían
las plantas, tanto las propias de arenales y saladares, como las de campos y sierras costeras. Las diferentes
formas de aprovechamiento que ha llevado a cabo el hombre, han conformado el paisaje que podemos
contemplar hoy día.
Uno de los usos fundamentales ha sido la utilización de la madera, ya fuera para construir casas o
embarcaciones o para calentarse y cocinar. Esta zona estuvo poblada en otros tiempos por bosques de
pinos, carrascas, coscojas, algarrobos y acebuches, que conformaban un paisaje muy diferente del que hoy
nos encontramos en las proximidades del Parque Regional. Algunos de estos árboles tenían un uso en
alimentación, como el algarrobo, el acebuche o la carrasca. Sus frutos alimentaron al ganado y a la
población en épocas de carestía. Es interesante recordar que se han producido grandes deforestaciones en
el entorno a lo largo de los siglos. Por ejemplo, los bosques que poblaban La Manga del Mar Menor fueron
talados para evitar que los piratas berberiscos, que asolaban la zona en la Edad Media, pudieran refugiarse
sin ser vistos. Esta primera deforestación junto con un continuado uso del matorral y la leña en La Manga
produjo claros perjuicios al equilibrio ecológico de la zona, ya que la acción de los vientos y del mar,
favorecía la erosión de esta singular barra arenosa.
Otro de los aprovechamientos más importantes de la zona, fue el que se dio a
las “sosas” o “barrillas”. Estas plantas, propias del saladar, crecían
espontáneamente en todo el entorno del Mar Menor. Con sus cenizas se
obtenía la sosa, que se usaba para la producción de vidrio y jabón, aunque la
piedra de sosa también estaba destinada a otros usos industriales. Fue la
Saladar de Las Encañizadas
recolección de sosas y barrillas una actividad económica importante en la
zona, quedando datos de su recogida y valor en siglos anteriores; por ejemplo,
sabemos que en 1783 se recogieron 100 quintales (4.600 kg aproximadamente) de
estas plantas que alcanzaron un precio de 1507 reales de la época.
Lentisco (Pistacia lentiscus)

El aceite que se obtenía de los frutos del lentisco, fue en su época (en torno el
siglo XVII) otra industria puntera. Este aceite, llamado de lentisquina, se usaba
sobre todo para iluminación, siendo su uso cotidiano y generalizado. Así, al igual
que había recolectores de barrilla, también hubo gentes dedicadas en exclusiva a
conseguir ese preciado aceite.

Todo ello nos indica la diversidad de ambientes que llego a existir en esta
comarca. Unos montes con una gran variedad de paisajes: lentiscares, pinares,
madroñales, espartizales, saladares… Una riqueza escondida, que nuestros
antepasados supieron explotar con gran inteligencia, creando con el paso del tiempo lugares únicos;
algunos se han perdido al desaparecer su aprovechamiento por los seres humanos y otros se han
mantenido a lo largo de los años siendo testigos y participes de nuestra historia y de nuestra cultura.
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EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Comenzamos el año con energía renovada
Voluntariado Ambiental en El Valle.
Proyecto LAFUENTEA
Repoblación forestal en la senda de los Carpi en la Cresta del Gallo y prospección de flora
en las Navetas.
El pasado día nueve de Febrero, el grupo de voluntarios del
proyecto Lafuentea, contando con la colaboración de un
grupo de adolescentes provenientes de un centro de
reinserción social, realizaron una plantación de flora
autóctona en la subida de la senda de los Carpi. Entre las
especies que fueron plantadas se encuentran las siguientes;
espantalobos, palmitos, acebuches, aladiernos y algarrobos;
La intención de realizar la plantación, aparte de favorecer la
biodiversidad de la zona, es la de crear en esa misma senda
un pequeño itinerario botánico, que de a conocer a las
personas que suban a la Cresta del Gallo parte de la riqueza
de flora que poseemos en nuestros montes.
Autor foto: José Mª Acosta

Antes de la realización de la plantación uno de los voluntarios más veteranos José María Acosta dió a todos
los presentes una breve charla sobre el trabajo a realizar, que plantas se iban a utilizar, el por qué de elegir
esa zona por su orientación y por las características de biodiversidad que le acompañan. También, estando
ya en el lugar de la plantación, se enseñó allí mismo y sobre la marcha,
repartiéndose el trabajo entre los voluntarios, la forma en que se debía realizar
la plantación en alcorques, para así asegurar la viabilidad de cada planta .
Tras realizar la plantación, se procedió a su riego, y después el grupo se dirigió
a la zona de las navetas con la intención de realizar una prospección de flora.
La fora que se estuvo prospectando y de la cual se encontraron varios
ejemplares, fueron orquídeas silvestres de las especies Orchis colina y Barlia
robertia na, de estas dos orquídas, la Barlia robertiana está catalogada como
Especie protegida, incluida en la categoría "Vulnerable" en el Catálogo Regional
de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (Decreto 50/2003, BORM
núm. 131); la Orchis colina en cambio, es más abundante, aunque hay que
tener en cuenta que es una especie que a veces presenta una coloración
hipocromática, pasando de ser de coloración purpúreo-rosado a blanca, por lo
que también hay que tener en cuenta esto para su posible protección.
Autor foto: José Mª Acosta
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Otras actividades Voluntarias en el Parque Regional del El Valle y Carrascoy

Boomerang es la oportunidad de…¡¡ seguir jugando!!
Boomerang somos un grupo de jóvenes scout que pretende acercar todo tipo de actividades a la gente de
su entorno de una forma divertida. Con estas actividades pretendemos generar una participación activa y
emprender proyectos interesantes, dando la oportunidad a los que no nos conocen a participar junto con
nosotros. Por lo tanto, Boomerang es un lugar que da servicio a nuestra comunidad; un lugar abierto,
dinámico y flexible.
En nuestro afán de ofrecer alternativas a los jóvenes para su tiempo libre, en un entorno abierto y dinámico,
elaboramos proyectos DE jóvenes PARA jóvenes, transmitiendo una educación en valores a través de
actividades lúdicas donde aprender y disfrutar en un entorno natural, al aire libre.
Entre otras iniciativas, en este momento Boomerang está centrado un proyecto de Ocio y Tiempo libre en
contacto con la naturaleza titulado: NOS VEMOS EN EL JARDÍN.
Son varios los jóvenes promotores (entre 16 y 30 años) que han desarrollado y puesto en marcha este
proyecto. La implicación de los jóvenes en la conservación del medio ambiente, es el principal objetivo, que
hagan un buen uso del medio natural y a poder ser que lo dejen mejor de cómo lo encontraron. Mediante un
elaborado calendario de actividades, todas al aire libre, desde Enero hasta el próximo mes de Septiembre
los jóvenes pueden encontrar alternativas para el tiempo libre disfrutando de un magnífico espacio natural,
el Arboretum del Valle Perdido.
Las próximas actividades que tenemos programadas son:

•

16/03/13 Curso de formación en Jardinería (parte 2)

•

23/03/13 Elaboración de casetas-nido

•

13/04/13 Curso de formación en Jardinería (parte 3)

•

27/04/13 Primera recolección

•

11/05/13 Concurso de graffitis (Suciedad y arte)

Para conocer más acerca del proyecto y las actividades puedes contactar a través de las redes sociales
buscando “Asociación Boomerang” y del mail: nosvemoseneljardin@gmail.com
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Voluntariado Ambiental en Calblanque
Proyecto Rassal
El proyecto Rassal arranca con fuerza en el 2013
Por Rocío Huertas Suanzes
Este es el 5º año de andadura del Proyecto Rasall, cada
vez más consolidado tanto en participación como en
consecución de objetivos.
Este proyecto de Voluntariado Ambiental, vinculado
especialmente con el Parque Regional de Calblanque, ya
ha desarrollado en lo que va de año 4 actividades de
voluntariado ambiental. Algunos de los resultados obtenidos
en estos primeros meses han sido la mejora de dos islas
para la nidificación de aves acuáticas en las Salinas del
Rasall o el mantenimiento e identificación de 5 nuevas
especies de flora en el Arboretum de Calblanque, entre
ellas la amenazada Jara de Cartagena.

Autor foto: Alfonso Roca

Pero el año no ha hecho más que
empezar, aún quedan muchas
actividades en las que participar
como: la mejora de repoblaciones
en áreas degradadas, actuaciones
de mejora de hábitat, cosechas de
sal,
eliminación
de
plantas
invasoras, etc.

Autor foto: Alfonso Roca

Mantente informado de la programación de actividades a través del blog de la Asociación Calblanque
asociacioncalblanque.blogspot.com.es o visitando nuestra página de Facebook “Asociación-Calblanque”.
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Voluntariado Ambiental en Rambla Salada
Asociación de Voluntarios LA CARRACA
A por una nueva zona Ramsar: Rambla Salada y Ajauque
Por Miguel Angel Núñez Herrero.
Tras 12 años continuados de labores de censo y estudio
de las poblaciones de aves y otros indicadores ecológicos,
del Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla
Salada desde el grupo voluntarios del Proyecto Cicindela y
7 años desde la asociación LA CARRACA ha llegado el
momento de hacer valer la importancia de los resultados
obtenidos y reclamar el reconocimiento que este conjunto
de humedales merece y necesita.
Los voluntarios de la asociación hemos decidido iniciar una
campaña con todos nuestros medios posibles para lograr que
la Dirección General de Medio Ambiente proceda a solicitar la
inclusión del Paisaje Protegido en la lista de humedales de
importancia internacional del Convenio de Ramsar.
Autor foto: Vicente Giménez Vicente

La asociación LA CARRACA ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente que tramite el cuestionario
técnico elaborado por la asociación solicitando la declaración a la Secretaría del Convenio de Ramsar, justificando
los criterios necesarios para su inclusión. Además hemos solicitado a los ayuntamientos de los municipios del
entorno: Fortuna, Abanilla, Santomera y Molina de Segura para que apoyen esta iniciativa.
Además en el contexto de la celebración del Día Mundial de los Humedales, y
coincidiendo con el séptimo aniversario de la creación de la Asociación La
Carraca hemos convocado a todas las personas interesadas a participar en la
ruta senderista “Aguas Arriba” que transcurre por la margen derecha del
embalse de Santomera y Rambla Salada hasta las Salinas de Rambla Salada.
Pese al mal tiempo imprevisto unas 40 personas confirmaron su asistencia, que
debió limitarse a la visita a las salinas de Rambla Salada, de un número menor
de asistentes debido a las inclemencias meteorológicas.

Autora ilustración Cicindela:
Ana Hernández Guirao

Los voluntarios y técnicos de la asociación han participado y colaborado en
labores de seguimiento de los valores ecológicos del área desde 1994 y
especialmente desde la creación de la asociación, el 2 de febrero de 2006, por
lo que la asociación gestiona un volumen de datos preciso y riguroso de cuál ha
sido la evolución reciente de la calidad de la conservación del Paisaje Protegido
de Rambla Salada y Ajauque.
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Además recientemente nuestra asociación ha
elaborado un informe técnico durante 2012 sobre
la evaluación de los indicadores ecológicos, que
ha supuesto un gran esfuerzo de muestreo de
campo por los voluntarios de la asociación dónde
se han analizado el agua, suelo, vegetación, uso
del suelo, fauna vertebrada e invertebrada.
El Paisaje Protegido de Rambla Salada y
Ajauque cumple cuatro requisitos importantes
para ser considerado humedal de importancia
internacional: acoger especies exclusivas de
fauna como son varias especies de escarabajos
acuáticos y que además estos se encuentran
incluidos en listas de especies amenazadas a
Autor foto: Blas Rubio García
nivel mundial, más del 1% de la población
mundial de una especie de ave acuática amenazada cómo la malvasía cabeciblanca, acoger hábitats
amenazados como las estepas salinas y otros seis hábitats identificados por la Directiva de Hábitat. El área
además acoge cuatro tipos de humedales singulares como el Embalse de Santomera, es el único embalse de
aguas salobres en la cuenca del segura y de los pocos de sus características en España, Salinas de interior,
charcas semipermanentes interiores y arroyos salinos.
PRÓXIMAMENTE
Una vez al mes convocamos el censo de aves acuáticas de Rambla Salada y Ajauque, por dónde nos repartimos
diferentes puntos e itinerarios de censo. Cada dos meses y en colaboración con el grupo de anillamiento de la
Asociación de Naturalistas del Sureste mantenemos activa la estación de anillamiento de aves del Humedal de
Ajauque. Con otro grado de periodicidad realizamos muestreos de agua e invertebrados.
Si te interesa participar no dudes en contactar con nosotros:
E-mail: ramblasalada@hotmail.com
Más información:
http://facebook.com/rambla.salada
http://asociacionlacarraca.blogspot.com/
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Voluntariado Ambiental en Sierra Espuña
Proyecto BUBO
Seguimiento y acciones de conservación de fauna en Espacios de Interior.

¡VISITA SU BLOG! http://asociacionmeles.blogspot.com.es
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Otras iniciativas voluntarias en el Parque Regional de Sierra Espuña
Grupo de Aventura Villa de Alcantarilla (GAVVA)
Recorrido botánico interpretativo en el entorno de los barrancos de
Por Francisco Ortuño Campillo
El recorrido programado para el domingo 17 de febrero de 2013, se realizó
durante esta jornada según lo previsto. El día en la sierra fue durante toda la
mañana primaveral, aunque a la tarde se fue cerrando la nube, sin frío pero
sin sol.
De los 51 participantes 11 fueron
niños, que como siempre son
bienvenidos a este tipo de
actividades y son especialmente
los que alegran la jornada.
El recorrido de senderismo
interpretativo elegido, se inicia y
transcurre desde el Collado Pilón
en Sierra Espuña, donde llenamos el aparcamiento solo con
nuestros coches, a las 11 horas aproximadamente comenzamos
caminando por el PR-62 de los marcados y señalizados como
Senderos Naturales de la Región de Murcia, llegamos a la Casa
del Barranco donde hacemos un pequeño descanso y aligeramos
las mochilas dejando todo el peso para continuar por el sendero de la Fuente de la Carrasca hasta su cruce
con el barranco de la misma. Este nuevo sendero recientemente acondicionado en la anterior actividad de
voluntariado del club GAVVA, nos comunica con las ruinas de la Casa de D. Blas, de estas a la Fuente de la
Carraca y de aquí nuevamente a la Casa del Barranco para hacer la comida del medio día.
Durante el recorrido vamos observando y reconociendo todas las plantas arbustivas y la poca floración que
en esta época del año tiene lugar así como los diferentes tipos de pinos, quejigos, carrascas y árboles en
general. Este relajado paseo nos lleva toda la mañana, llegando a la casa del
barranco cerca de las 2 de la tarde donde tranquilamente pudimos saborear la variedad de menús que cada
uno fue sacando a la mesa compartiendo una excelente velada. A las tres y media y después de tomar un
café y una rica infusión de escaramujo, nos ponemos nuevamente en marcha
para subir hasta Collado Pilón y
encaminarnos al Centro de Visitantes
Ricardo Codorniu, donde terminaríamos la
jornada conociendo de una forma más
gráfica la historia del Parque, su potencial
botánico y faunístico con los documentales
gravados por la Dirección General de Medio
Natural.
Es un orgullo para la Directiva del club, que
los asistentes a la actividad hayan dejado en
nuestras manos su tiempo libre, para de esta
forma poder enseñarles los valores naturales
de una pequeña parte del Parque Regional
de Sierra Espuña, confiando en que hay sido
de su agrado e invitándoles nuevamente a
participar de las próximas actividades
organizadas por el Grupo de Aventura Villa
de Alcantarilla (GAVVA).
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Otros proyectos del Voluntariado Ambiental que empiezan
sus actividades en marzo…

Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas
Proyecto THADER
¡Visita su BLOG para conocer más sobre sus acciones voluntarias!
http://eplanasociacion.blogspot.com.es

Voluntariado Ambiental en el Mar Menor
Proyecto ARTEMIA
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Proyecto HIPPOCAMPUS
Acciones de seguimiento y conservación del caballito de mar en el ámbito del Mar Menor.
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Si tienes más de 16 años y quieres ser voluntari@ ambiental
sólo tienes inscribirte rellenando la ficha de inscripción y comenzar a participar en las
acciones que se llevan a cabo.
Infórmate sobre los diferentes Proyectos de Acción de Acción voluntaria y elige en el que
te gustaría participar: Bubo (Parque Regional Sierra Espuña-Asociación Meles), Lafuentea
(Parque Regional El Valle y Carrascoy), Hippocampus (Mar Menor-Asociación
Hippocampus), Artemia (Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del PinatarAsociaciones ADAPT y Ardeida), Rasall (Parque Regional Calblanque, Monte de Las
Cenizas y Peña del Águila- Asociación Calblanque), Hydrobates (Islas e islotes del Mar
Menor), Thader (Río Segura- Asociación Earth Plan) y Voluntariado en el Paisaje Protegido
Rambla Salada y Ajauque (Asociación La Carraca).
Para más información, o si nos quieres hacer llegar tus propuestas sobre acciones de
voluntariado, consulta la web www.murcianatural.carm.es, o contacta directamente con
las Asociaciones o la Oficina del Programa de Voluntariado Ambiental, en el 968 84 75 10
(de martes a viernes de 9:00 a 14:00h.), o a través del correo electrónico
voluntariadoambiental@carm.es

VISITA NUESTRA WEB
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/educacion-y-participacion
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TOMA NOTA:
La primavera llega a nuestros Parque Regionales
Con el mes de marzo llega la primavera, estación por excelencia de las flores.
Los Parques Regionales se llenan de colores y nos sorprenden con una gran variedad de flores que
podemos descubrir a cada paso y que invaden nuestro entorno, pero ¿Por qué salen? ¿Por qué unas
huelen y otras no? ¿Todas las plantas tienen flores?...Antes de salir a pasear por nuestros Espacios
Naturales visita los distintos enlaces que a continuación te ponemos y descubre un poco más, a estas
compañeras de ruta.
Fichas
fotodescriptivas
de
Hábitats
Prioritarios Perennes en la Región de Murcia.
Guía de la Flora del Mar Menor
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?u
uid=d65cff7e-38b3-4640-b2ef-2c8b3eb67ffe&groupId=14

http://www.murcianatural.carm.es/c/document
_library/get_file?uuid=6b6d7519-a798-4895af27-76889d3cbfc9&groupId=14

Lista roja de la flora vascular española.

Fichas fotodescriptivas
Peligro de extinción.

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacionalde-biodiversidad/lista_roja_flora.aspx

http://www.murcianatural.carm.es/c/document
_library/get_file?uuid=2c0a7c16-1ab0-4befbce8-425c8530fc9e&groupId=14

Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada.

Fichas
fotodescriptivas
vulnerables leñosas.

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacionalde-biodiversidad/atlas_libro_rojo_flora_vascular.aspx

de

especies

de

en

especies

http://www.murcianatural.carm.es/c/document
_library/get_file?uuid=89d93cf1-b39c-471fa879-b6035ae54919&groupId=14

Flora Calblanque.
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?u
uid=2aac19df-4ed7-40fe-8272-c6245e92a3e7&groupId=14
Guía básica de flora y fauna del Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar

Libro Rojo de la Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?u
uid=24142c5d-6fdf-421c-a21a-8c9f7421049a&groupId=14

Tomo 1, Parte 1:
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_li
brary/get_file?uuid=9895c10e-f2ae-429d-b61b4befd29e52d8&groupId=14

Lugares de interés botánico de la Región de Murcia.
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?u
uid=760c7f4f-e7cf-494b-832c-3a9d6e14b5bb&groupId=14
Senda botánica: Plantas de Usar y Conservar. Arboretum del
Parque Regional de Calblanque.
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?u
uid=1a1c71e8-b321-49e5-b6c0-dc05c9cd2987&groupId=14

Tomo 1, Parte 2:
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_li
brary/get_file?uuid=4a529fbb-85a8-41d0-991f455f90a14c8f&groupId=14
Tomo 2:
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_li
brary/get_file?uuid=296f0e19-90f8-4435-9abda553c223397d&groupId=14
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