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Pequeñas sorpresas
que nos regala
la nueva estación

CAMINO
POR EL RÍO

Desde este número de “Naturalmente Conectados” te animamos a descubrir el
fascinante mundo de las setas, que suscita un marcado interés en esta época del
año y de las que nuestra Región nos permite disfrutar en una amplia variedad. Por
ello, no te puedes perder la visión de un reconocido especialista que nos contará su
experiencia en este campo.
Con el agradable entretiempo otoñal, te proponemos una interesante mirada
hacia el Noroeste, las Fuentes del Marqués, en Caravaca, un lugar con singular
encanto donde podrás sentir plenamente la belleza de las nuevas tonalidades del
paisaje. Te descubrimos las magníficas pinturas rupestres que adornan el Cañón de
Almadenes y una nueva iniciativa para mejorar la conservación del río Segura.
Entre los regalos que nos brinda el otoño nos encontramos con los frutos silvestres,
las plantas de saladar y, como no podía ser de otra manera, las setas, con el amplio
abanico de posibilidades y sugerencias culinarias que nos ofrecen.
Grandes artículos en los que te proponemos útiles consejos, recomendaciones y
opciones de consumo sostenibles para mejorar nuestro compromiso con nuestros
Espacios Naturales.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE
UN INCENDIO ?

La entrada del otoño nos invita a salir de casa a disfrutar de nuestros Espacios
Naturales con una mirada distinta, llena de vida y pequeñas sorpresas que nos
regala la nueva estación.

CRÉDITOS
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Consuelo Rosauro Meseguer
Directora General de Medio Natural
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

EL HOMBRE DE
NEANDERTAL
SABOR SALINERO

Las setas salen
de su escondite
EDITA:

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente (Dirección General de Medio Natural)

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Antonio Ruiz Frutos (OISMA)
Servicio de Atención al Visitante en los Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia:

Esperamos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo.
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Escápate a esa postal
otoñal de colores ocres,
montones de hojas secas
y aguas cristalinas.
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Visi Marín Navarro
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Unión Europea

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

Disfruta saltando entre las hojas secas y ¡No te pierdas…!
T
FUEN

ES DEL MA
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- Torreón de los templarios: La edificación santiaguista del siglo XVI alberga en su interior el
Centro de Interpretación de la Naturaleza Fuentes del Marqués. Aquí puedes informarte sobre
los valores naturales y culturales del entorno, para que no se te pase ni un detalle en tu visita.
- Sartenes: Es la zona de nacimiento del agua que recibe este nombre por la forma circular en la que
los árabes construyeron la fuente.
- Cuevas del Marqués: Son cuevas excavadas artificialmente en la época árabe. Sobre ellas
se pueden ver canalizaciones y piletas utilizadas en aquella época para la industria artesanal,
como fabricación de cueros y tintes. Posteriormente, las cuevas han sido utilizadas como cárcel y
polvorín.
- El Copo: Es un lugar de alto valor ecológico por el encinar centenario que lo habita, en él puedes
encontrar encinas de más de 400 años.
Área recreativa: Puedes hacer un picnic en la zona habilitada con mesas, asientos y papeleras.
Recuerda no dejar nada tras tu visita, a todos nos gusta disfrutar de la naturaleza limpia.
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Escápate
a esa postal otoñal
de colores ocres,
montones de hojas secas
y aguas cristalinas

¿De dónde viene el agua?
Las sierras que rodean las Fuentes de Marqués están formadas por roca caliza, que es un material
permeable y actúa como una esponja por donde cala el agua. En la base, el tipo de roca cambia a
materiales impermeables que retienen el agua y cuando se encuentra con la superficie terrestre sale
al exterior formando manantiales.

En la Región de Murcia es difícil encontrar esta
estampa porque los bosques que se encargan
de crearla necesitan mucha agua. El paraje de
las Fuentes del Marqués reúne las condiciones
ambientales perfectas para albergar un bosque de
hoja caduca. Está situado a 2 km del casco urbano
de Caravaca de la Cruz y ocupa una superficie de
17,4 has.

Recorre los diversos senderos y pistas de este
parque municipal para descubrir toda su riqueza
paisajística y ambiental. Desde ellos puedes acceder
a las sendas de la Sierra del Gavilán y conocer el
Barranco del Nevazo y el Barranco del Agua.
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Encontrarás en tu camino...

¡Recolecta diferentes hojas secas
y da rienda suelta a tu imaginación!
Puedes hacer manualidades tan
divertidas como esta:
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Toca las arrugas
de la “piel” de los árboles.
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Huele el aroma
de la tierra húmeda.

Mira el cielo reflejado
en las aguas cristalinas.

Escucha el crujir de la
alfombra de hojas
bajo tus pies.
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Noticias

¡CONFIRMADO! EL HOMBRE DE NEANDERTAL
HABITÓ ALMADENES

Nuevos restos de más de 30.000 años de antigüedad
han sido descubiertos recientemente por un grupo
de arqueólogos y espeleólogos, con el doctor en
Prehistoria y profesor de la Universidad de Murcia,
Ignacio Martín Lerma, a la cabeza de la investigación.
Los descubrimientos se localizan en los ”Abrigos del
Arco”, un conjunto de abrigos y cuevas del Cañón
de Almadenes y van desde pinturas rupestres a
piezas talladas en sílex del hombre de Neandertal
y Cromañón, así como una hoguera perfectamente
conservada de más de 30.500 años.

Estos descubrimientos son de suma importancia a
nivel mundial, para seguir investigando el Paleolítico
medio y superior en el sureste peninsular. Hasta el
momento, en toda esta zona los yacimientos que
existían representaban ocupaciones temporales, pero
a diferencia de estos, en la Cueva del Arco tenemos
un lugar donde se ha vivido durante un largo periodo
de tiempo, desde el Paleolítico Medio (150.000
- 35.000 años) hasta el Neolítico Antiguo (7.000 4.000 años).

SABOR SALINERO
La salicornia es una planta emparentada con las espinacas y
acelgas que crece cerca de las zonas salinas del Mediterráneo,
aunque también en otras zonas de Europa, Asia y América. Por
su forma puntiaguda y su sabor salado le llaman salicornia y, por
los usos que tuvo hasta el siglo XIX, hierba vidriera o jabonera.
Hoy hablamos de su uso más reciente: el gastronómico.
La salicornia se puede tomar tanto en crudo, como cocida
o salteada. Cocinada vuelta y vuelta con aceite sirve para
acompañar como guarnición platos de carne, pescado o
marisco; incluso para preparar revueltos con huevo. Además,
cada día más chefs de restaurantes de alta cocina utilizan este
“espárrago marino” como elemento decorativo.
Al mismo tiempo se ha convertido en una alternativa al consumo
de algas ya que está repleta de agua y minerales marinos,
demás de proteínas y ácidos grasos omega-3 y omega-6 en sus
semillas.

Más información en la revista Naturalmente
Conectados (otoño 2014) en la ficha
“Espárrago marino”; pag. 34
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Búho Real
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Las setas salen de su escondite

Esperando su momento después de un cálido verano, asoman tras las
primeras lluvias, como por arte de magia, estas famosas habitantes
del otoño: las setas. Ni plantas ni animales, tienen su propio reino, el
de los hongos, uno de los más diversos de la Tierra.

En realidad, las setas que vemos son sólo
la parte visible de algunos hongos que
temporalmente desarrollan un cuerpo fuera
del suelo.
Para desarrollar las setas, los hongos
necesitan suelos frescos, con temperaturas
suaves, entre 10 y 25ºC, más de un 70%

setas comestibles en otoño
Champiñón de campo
(Agaricus campestris): seta
de carne blanca con olor
suave que crece en bordes
de caminos, prados y zonas
pastoreadas por el ganado.

de humedad y un ambiente con poca luz,
condiciones que ocurren tras las lluvias de
primavera y otoño.

Aquí tienes una pequeña reseña
de setas comestibles,
pero ¡cuidado, es fácil confundirse
con algunas especies tóxicas!
Guíscanos (Lactarius deliciosus o
sanguifluus): muy apreciadas
en nuestra Región. Podemos
encontrarlas en pinares,
poseen un olor muy aromático
y son excelentes para consumir
a la plancha o en guisos.

Seta de cardo (Pleurotus eryngii): como su propio
nombre indica, aparece en bosques con presencia
de cardo corredor o cardo setero, de hecho, esta seta
crece sobre sus raíces.

En la Región de Murcia tenemos más de
1.100 especies diferentes, con gran variedad
de colores, tamaños y formas.

Setas raras del mundo. ¿Adivinas cuál de ellas vive en Murcia?
Parasol (Macrolepiota
procera): es “una señora seta”
con una sombrilla de hasta
30 cm de diámetro, toda
una recompensa para su
recolector.
Hongo diente sangrante
Hydnellum Peckii

Hongo bioluminiscente
Mycena chlorophos

Jaula roja
Clathrus ruber

Respuesta: Jaula roja

Todos
somos”
un poco
hongos
Recientes estudios sugieren que al
menos un 1% de los genes humanos proceden originariamente de
otros seres, como bacterias, algas y
por supuesto, hongos. Por ejemplo,
varios genes que nos permiten
fabricar el ácido hialurónico en
nuestros tejidos, una especie de
pegamento celular, son sospechosamente idénticos a los de los
hongos.
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EN TU SALIDA EN BUSCA DE SETAS RECUERDA QUE:

* Mejor bueno conocido que malo por conocer: Recolecta
únicamente aquellas setas que identifiques bien y de consumo
garantizado, córtalas con una navaja por la base y no las
arranques.
* Selecciona por tamaño: Intenta llevarte aquellas que
no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado maduras, pues así se
garantiza la nueva generación de setas para el año siguiente.
* Vive y deja vivir: Intenta no dañar aquellas especies que no recolectes, pues
son muy útiles para los ecosistemas, descomponiendo y eliminando la “basura” del
bosque.
* Lo más sano, no queda a mano: Intenta recolectar lejos de carreteras, industrias
o vertederos ya que los hongos acumulan elementos tóxicos con facilidad.
* Mejor en cestos de mimbre: Así permites la aireación y caída al exterior de las
esporas y evita los plásticos, pues favorecen la generación de bacterias y putrefacción.

Negrilla (Tricholoma
terreum): suele crecer en
pinares y encinares y,
aunque algo pequeña, es
excelente para su consumo.

Oronja verde (Amanita
phalloides): a pesar de su
olor agradable, es la que más
muertes causa en el mundo.

Lepidota (Lepiota sp.):
diferénciala por su mancha
color vino central y escamas
concéntricas. Es la que más
muertes causa en la Región de
Murcia.

Falso Guíscano (Lactarius
chrysorrheus): similar al
guíscano comestible, pero al
realizarle un corte emite un
látex de color blanco.
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Hablando con...

Fernando Sánchez
Experto en Micología

Con la amabilidad y disponibilidad que siempre le caracteriza, Fernando Sánchez, docente y aficionado a la
micología (ciencia que estudia los hongos), responde a nuestras preguntas.

¿Se dedica usted a la micología profesionalmente?
Realmente no hay muchas personas que se dediquen
profesionalmente en exclusiva a la micología. Quien
lo hace es docente de universidad o se dedica a
la investigación vinculado a alguna universidad o
institución científica como el CSIC. En nuestro país
hay numerosos aficionados a la micología, que sin
dedicarse profesionalmente a la misma, tienen grandes
conocimientos sobre este complejo mundo.
En mi caso, tuve la suerte de poder vivir de la micología
durante los diez años en los que desarrollé mi actividad
investigadora en el grupo de Micología de la Universidad
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de Murcia, que dirigía el Dr Mario Honrubia. Actualmente
soy profesor en el IES D. Pedro García Aguilera de
Moratalla, en el que imparto clase en el ciclo de formación
profesional de grado superior de Gestión forestal y del
Medio Natural, en cuyos contenidos también se toca un
poquito el tema de los hongos. De todas formas, no he
abandonado esta afición (podríamos llamarla “pasión”)
que desde niño he tenido hacia estos organismos tan
curiosos que todos los otoños aparecen en nuestros
bosques.

Queríamos preguntarle una duda frecuente. Una
seta es un hongo, pero ¿qué es un hongo? ¿Y una
trufa?
Hay muchas personas que confunden con frecuencia
estos dos términos, que aunque están relacionados,
no son iguales. Cuando hablamos del término hongo
hay que saber que estamos hablando de un organismo
que está compuesto por dos estructuras principales: el
micelio y la seta. El micelio suele estar bajo el suelo y es
la parte vegetativa del hongo. Cuando las condiciones
de humedad y temperatura son las adecuadas,
principalmente en otoño, a partir del micelio se generan
las estructuras reproductoras, que conocemos con el
nombre de seta.
Las trufas son las setas de un tipo de hongos que
fructifican bajo el suelo y que pertenecen al género
Tuber. La más conocida es la trufa negra o del Perigord
(Tuber melanosporum), que alcanza precios muy altos
en algunas temporadas (500-600 euros el kilogramo).
Son como pequeños tubérculos de color negro, y que se
recolectan normalmente con perros adiestrados.
Y hablando de setas, ¿hay alguna especie que le
sorprenda o le guste especialmente?
Bueno, hay muchas especies que te pueden sorprender,
principalmente por la forma que adoptan. Una de las
más curiosas que se pueden encontrar en Murcia sería
Clathrus ruber, especie sin interés culinario, cuyas setas
son de aspecto de un pequeño globo que se rompe en
una especie de malla de color rojo intenso, y de aspecto
esponjoso muy frágil, y que emiten un olor fétido
muy desagradable. Hay otras especies muy curiosas
conocidas como cagarrias o colmenillas, que tienen el
aspecto de un panal de abejas.
En la actualidad parece que se ha puesto “de
moda” coger setas. ¿Qué consejos daría a todos
aquellos que se aventuran a recolectarlas? ¿Cree
que hay mucha imprudencia entre los aficionados?
Es cierto que desde hace unos años, la afición por la
micología ha crecido enormemente. Cada vez más,
en otoño los bosques se llenan de gente en busca de
su especie favorita, y aunque, en general suelen ser
respetuosas con el medio, todavía se llevan a cabo
prácticas que pueden causar un daño en el suelo que
afecte al futuro desarrollo de los hongos que en él
viven. En este sentido, para una recolección lo más
sostenible posible, estaría el no escarbar o remover el
suelo, ya que así se altera o perjudica la capa vegetal
superficial o el micelio de los hongos. Asimismo, no se
deberían arrancar, pisotear o destruir aquellas especies
que no sean motivo de recolección, aún cuando se
las identifique como setas tóxicas, ya que cumplen un
papel muy importante en la dinámica de los ecosistemas
forestales. En cuanto a la recolección se deberían utilizar
recipientes para la recolecta y el traslado de las setas que
permitan su aireación y la caída exterior de las esporas,
para lo que resultan idóneas las cestas de mimbre.
Y como último consejo, recomendaría que nadie
recolectara y consumiera setas que no estén

perfectamente identificadas, ya que podrían llevarse
algún susto en forma de trastorno gastrointestinal, o en
el peor de los casos incluso la muerte.

Sabemos que realiza muchas salidas de campo con
grupos, y seguro que tiene alguna anécdota que
pueda contarnos
Durante los otoños suelo participar como guía en
excursiones con numerosas personas interesadas en
aprender algo sobre setas. Por lo general, lo que a la
gente le suele resultar muy curioso es ver como, cuando
recolecto o me dan una seta, intento saber cómo huele
y a qué sabe. Para ello, además de oler las setas, suelo
morder un trocito de seta y saborearlo, y eso sorprende
mucho a los asistentes, ya que piensan que me voy
a intoxicar. Algunas de ellas tienen un sabor picante,
o a almendras amargas, y son las que hago probar a
alguno de los participantes, sobre todo los que mayor
curiosidad muestran. Asimismo, muchas setas tienen
olores muy particulares, que no dejan de sorprender a
los participantes. También es bastante curiosa la cara
que ponen los asistentes a este tipo de excursiones
cuando les muestro un pequeño bulto o montículo de
acículas de pino y les digo que ahí hay una seta. Algunos
no se lo creen al principio, pero cuando lo destapo
cuidadosamente con la navaja y aparece el ejemplar
suelen quedar asombrados.
Por último, díganos alguna receta elaborada con
setas que le encante
Yo suelo consumir el guíscano (género Lactarius),
simplemente hecho a la plancha con un poquito de
aceite y sal, para así poder apreciar mejor su sabor.
También se puede freír añadiéndole un poco de ajo, o
unos trocitos de jamón, siendo ésta una receta muy fácil,
y muy rica.
Otra especies que realmente sorprende al consumirla es
la negrilla o ratón (Tricholoma terreum). En crudo tiene
un olor y sabor casi inapreciables, pero cocinada con un
poquito de ajo y un chorro de aceite, está realmente rica.
Agradecemos a Fernando su predisposición e implicación en la
divulgación, siempre de manera muy cercana y amena, del mundo
de las setas.
BO
JÍN

11

CAMPO DE TRABAJO
“EL CAMINO POR EL RÍO”
Casi una veintena de jóvenes participaron durante el pasado mes de julio en esta actividad de
voluntariado ambiental, enmarcada en el proyecto Life+Ripisilvanatura.
El río Segura ha sido el principal beneficiario de
este bonito campo de trabajo, en el que participaron
jóvenes de toda la geografía española con edades
comprendidas entre los 18 y 30 años.
Las actividades realizadas fueron de lo más
variadas: labores de señalización en el río, riego de
vegetación de ribera, anillamiento científico de aves
o la construcción de cajas nido para murciélagos.
Éstas últimas se han colocado en los arrozales de
Calasparra con el fin de fomentar su uso por los

murciélagos, como elemento de
control biológico de insectos en los
arrozales.
ANSE es el organizador de
esta actividad, junto con los
Ayuntamientos de Murcia y
Calasparra. Ambas localidades
acogieron a los voluntarios, y fueron
testigos de los diferentes trabajos
llevados a cabo por ellos.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE UN INCENDIO?
Cuando ocurre un incendio forestal, el fuego arrasa con los valores naturales (flora, fauna, suelo…).
Este trágico evento también produce daños sociales, culturales y económicos, con lo que las consecuencias
del siniestro no se acaban al sofocar las llamas.
El paso del tiempo hará que ese lugar vuelva a
recuperarse. Pero, dependiendo de los daños o pérdidas
producidas, la ayuda por parte del ser humano
puede hacer que este proceso sea más
rápido y con mejores resultados.
En la Región de
Murcia, tras la
extinción de
un incendio,
Técnicos de
la Dirección
General
de Medio
Natural,
valoran
los
daños
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ocasionados y según el tamaño de la zona afectada y las
pérdidas producidas, deciden qué tipo de actuación se va
a llevar a cabo.
Si el incendio es pequeño, es preferible dejar actuar
a la naturaleza por sí sola, y, con suerte, en un corto
periodo de tiempo, la zona se recupera con el rebrote de
la vegetación afectada y la posterior aparición de nuevos
árboles.
En cambio, si el fuego ha sido muy devastador, será
necesario realizar trabajos para minimizar el impacto
causado por las llamas. Retirar la madera de árboles
muertos para evitar posibles plagas o colocar troncos
de árboles quemados en vaguadas, barrancos y zonas
de escorrentía para evitar la erosión, son algunas de las
medidas que habrá que realizar.
Estos trabajos darán una oportunidad a la naturaleza y
favorecerán que, con el paso de los años, se produzca
una regeneración espontanea del lugar afectado y vuelva
a albergar sus valores naturales.
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LOS MANJARES DEL OTOÑO
MADROÑOS

Fruto del madroño (Arbutus unedo)

Carnoso y de sabor dulce. Sólo se
puede comer cuando está maduro
(color rojo intenso).
Mermeladas, gelatinas, licores o en
crudo.

Algunas propiedades…
Ayuda a detener diarreas.
Contiene pectina que previene el
colesterol.

Noviembre

lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

lun Mar Mié
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

LAS DRACÓNIDAS - ENT RE EL 6 Y
EL 10. SU PICO SERÁ LA NOCHE
DEL 7 Y DEL 8.

Jue
2
9
16
23
30

Vie
3
10
17
24

Sáb
4
11
18
25

Diciembre

Dom
5
12
19
26

LAS LEÓNIDAS - ENT RE EL 5 Y EL
21. SU PICO SERÁ LA NOCHE DEL
17 AL 18.

lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LAS GEMÍNIDAS - ENT RE EL 7 Y EL 17.
SU PICO SERÁ ENT RE EL 13 Y EL 14.

Textura semejante al de la castaña,
pero más crujiente y un poco amargas.

GEMINIS (GEMÍNIDAS)

Y si eres más tradicional o no dispones de
móvil, también puedes hacer tu propio
planisferio:

Según la N.A.S.A, muy cerquita de Revolcadores, está
“El Mejor cielo de la Península Ibérica” para observar las
estrellas, es el cielo de Inazares, pedanía de Moratalla.
Allí encontrarás un cartel que te ayudará a reconocer las
constelaciones, según la estación del año.
PARA MÁS INFORMACIÓN

www.oan.es/servidorEfem/index.php
www.oan.es/servidorEfem/index.php#meteor
astronomia.ign.es/web/guest/eclipses-y-perseidas
astronomia.ign.es/inicio-de-las-estaciones
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¿PRE PARA

DO PARA P

BELL

OTA

S

2

Algunas propiedades…
Ricas en potasio, fósforo y calcio.

SC

A
AR

MU

J OS

3

ESCARAMUJOS Fruto del rosal silvestre (Rosa canina)
Carnoso con un toque de acidez.
Puedes comerlos maduros (rojos e
hinchados).
Mermeladas, ensaladas e infusiones.
Algunas propiedades…
Puede provocar estreñimiento, por ello

PIÑONES

también se le conoce como “tapaculos”.
Ayuda a prevenir resfriados gracias a
su alto contenido en vitamina C.
¡

INICIO/FINAL
Aparcamiento

DISTANCIA
6 km (ida y vuelta)

TIPO
Lineal

TIEMPO ESTIMADO
3h. (ida y vuelta)

3
4

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
LIC (Lugar Importancia Comunitaria)
LIG (Lugar Interés Geológico)

Recuerda limpiar bien sus semillas y
pelos, pues son irritantes.

Semillas del pino piñonero (Pinus pinea)

P IÑ

ON

ES

4

Algunas propiedades…
Uno de los alimentos vegetales más
ricos en proteínas.
Para una alimentación
cardiosaludable, cansancio físico e
intelectual.

NAT URCONSEJO

PÁRAT E UN MOMENT O ANT ES DE COMPRAR

de
varlas, sin duda, es rodeado
El mejor escenario para obser
ir
es
taminación lumínica. Pued
naturaleza, lejos de toda con
rnaturales de la Región de Mu
a cualquiera de los espacios
res
do
lca
vo
Re
sería El Macizo de
cia, pero un buen candidato
r
po
rcará más a las estrellas
(Red Natura 2000), que te ace
ntaña de la Región.
ser la única zona de alta mo
rgar aplicaciones en tu móvil
Cuando vayas, puedes desca
qué dirección mirar, como:
que te ayudarán a saber en
Sky Map
Star walk 2 Free

CURIOSIDAD

2

Alimento para los cerdos, de los
cuales se obtiene el jamón ibérico, de
excepcional sabor.

Su harina se utiliza para hacer
“pan de carrasca”.

Muy tiernos y con ligero sabor dulzón.

LEO (LEÓNIDAS)

1

Recuerda comer estos frutos con
moderación, pues contienen alcohol y
pueden darte un buen dolor de cabeza.

Fruto de la encina (Quercus rotundifolia)

Utilizados para aumentar el sabor en
asados, postres y salsas.

DRAGÓN (DRACÓNIDAS)

DISTANCIA
6 km (ida y vuelta)

TIEMPO ESTIMADO
3h. (ida y vuelta)

ÑOS

E

Octubre

BELLOTAS

INICIO/FINAL
Aparcamiento

TIPO
Lineal

MADRO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
LIC (Lugar Importancia Comunitaria)
LIG (Lugar Interés Geológico)

¡

EN OT OÑO, NO SOLO CAEN HOJAS, TAMBIÉN EST RELLAS

El otoño es una buena época para disfrutar del cielo nocturno, sus estrellas y sus
constelaciones. Hasta podrás ver caer algunas de ellas en forma de lluvia. Apunta estos
días en tu cuaderno de campo:

1

https://agrupacionastronomicamagallanes.files.
wordpress.com/2014/09/planisferio-recortable-color-blanco2.pdf
(Fuente: Agrupación Astronómica Jerezana MAGALLANES http://www.aamagallanes.es/ )

EDIR DESE

OS?

¿Sabías que desde hace 25 años existe el Día Mundial sin Compras?
El viernes 24 de noviembre se celebra esta jornada, que sirve a los activistas sociales como protesta contra el consumismo
derrochador.
Además, se hacen propuestas invitando a toda la población a encontrar y practicar formas de consumo alternativo.
¿Te animas? ¿Qué puedes hacer?
Aquí te proponemos algunos consejos para un consumo responsable:
- Elige productos ecológicos y promueve una alimentación sana, respetuosa con la Tierra y las personas.
- Antes de comprar, reflexiona. Date un tiempo para pensar y evita las compras compulsivas.
- Elige productos y servicios locales, que mejoran la economía de tu entorno y reducen las emisiones por transporte.
- Compra el contenido, no el envase. Evita el exceso de envoltorios.
- Reduce, así conseguirás reutilizar y reciclar menos.
- Infórmate, busca, comparte.

“Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez
atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero”
Proverbio indoamericano
“Quizás deberíamos mirar a la naturaleza con algo más de humildad: no hay árboles
ansiosos, ni flores neuróticas, ni pájaros preocupados”
Rafael Vídac
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SOPA DE SETAS
Encuentra 10 setas comestibles de la Región de Murcia

Mandalas
de otoño
MANUALIDADES
INSECTOS OTOÑALES
Crea divertidos insectos con las hojas
y ramas caídas en otoño

SOLUCIÓN

MATERIALES
-

Hojas secas de distintos tamaños y formas.
Ramitas finas y pequeñas.
Flores secas.
Semillas variadas.
Cola blanca.
Rotuladores de colores o pinturas.

INSTRUCCIONES

1. Busca ramitas, semillas, hojas y flores secas dando
un agradable paseo por el bosque.

Amanita ovoide

Barbuda

Champiñón

Colmenilla

Guíscano

Llanega-babosa

Negrilla

Parasol

Pie azul

Seta de Cardo

2. Puedes crear muchos insectos diferentes. Te damos
algunas ideas:
- Mariposa: cogemos una ramita fina y corta para
hacer su cuerpo, 4 hojas redondeadas para las alas
y para la cabeza utilizamos una semilla redonda.
Pegamos las piezas con cola y dejamos secar durante
una hora. Para terminar, puedes decorar las alas con
rotuladores y flores secas.
- Araña: tomamos una hoja redonda para el cuerpo,
las patas con 8 pétalos de flores secas u 8 ramitas
cortas y la cabeza con una semilla redonda. Unimos
las partes con cola y esperamos una hora para que
se seque. Decora a tu gusto.
3. Estos son sólo unos ejemplos, ¡Puedes crear
muchísimos insectos más!
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BIZCOCHO
DE NARANJA Y NUECES
INGREDIENTES:
- Un yogur natural.
- 3 huevos.
- 1 sobre de levadura
de repostería.
- 100 gr. de nueces
peladas.

-

125 ml. aceite.
270 gr. de harina.
260 gr. de azúcar
El zumo de una
naranja.
- Mantequilla.

MODO DE PREPARACIÓN
Poner los huevos con el azúcar en un bol y mezclar muy bien hasta que
se disuelva el azúcar. Añadir el yogur, el aceite, la harina y la levadura
y remover para que queden todos los ingredientes bien mezclados. Por
último se echan las nueces picadas y el zumo de naranja y
remover hasta conseguir una masa homogénea.
Verter la mezcla en un recipiente o
molde, previamente untado con
un poco de mantequilla, y meter
en el horno a unos 200 Cº unos
30/40 min. El tiempo de cocción y
la temperatura depende del tipo de
horno.
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CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

PINCHA Y DESCARGA
Cada vez más tortugas marinas intentan
anidar en las playas de la Región

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

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

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

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 649 227 582
infocalblanque@carm.es

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

NOROESTE

¡Desde Cañaverosa hasta el pleno corazón de Murcia! El
documental del río Segura sorprenderá a todos los que no conocen
la corriente natural de agua que recorre nuestra Región. ¿Aún no lo
has visto?

redes sociales
@RedNNoroesteMur

@SierraEspunaPR

Red Natura 2000
Noroeste Murcia

Parque Regional
de Sierra Espuña

@ElVallePR
Parque Regional
El Valle y Carrascoy

www.murcianatural.carm.es
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Para aprender a reconocer un rastro o nido de tortuga marina y
saber cómo actuar, descarga el cartel de la campaña y las fichas
disponibles en la web de Murcia Natural.

El Segura, un río con mucha vista

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

También puedes encontrarnos en las

Este verano, la tortuga boba (Caretta caretta) ha intentado
desovar en distintas playas de la Región. Consulta toda la
información sobre esta especie amenazada en la web del
proyecto ¡Caretta a la Vista! y comprueba en su histórico de
avistamientos que el Parque Regional de Calblanque es uno de
los lugares donde se han detectado más intentos de puesta en la
Península en el año 2017.

@SalinasSPedroPR
Parque Regional
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

Sin rana no hay cuento...
y tú cuentas mucho
La campaña para la conservación
de anfibios “Sin rana no hay
cuento…Y tú cuentas mucho” se
retomará en el mes de noviembre
con nuevas actividades, entre las
que destacarán rutas guiadas y
talleres destinadas a todo tipo de
público. ¡Os esperamos!
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