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Este invierno la protagonista es la fauna. La revista recoge historias de
especies sorprendentes como es el caso del sapo partero bético, que
encuentra su límite poblacional en el Parque Regional de Sierra Espuña
y con cuya especie se está desarrollando un plan de acción de lo más
colaborador y recuperador. Además, para conocer un poco más a los anfibios, te
proponemos un divertido juego en la sección del Diverespacio.
Te contamos también cómo están las tortugas que nacieron en el Parque Regional de
Calblanque, los cuidados y mimos que están recibiendo para que la primera nidada tenga
el mayor éxito posible. Te descubrimos que sí, que también hubo quebrantahuesos en el
Parque Regional El Valle y Carrascoy, y adivinarás por qué es uno de los descubrimientos más
importantes. Y finalmente, te mostraremos una pizca de las aves invernantes que vienen a
nuestros espacios naturales a pasar el invierno.
Por supuesto, no nos olvidamos de la vegetación. ¿Sabías que en invierno siguen existiendo
plantas vivas pero escondidas?, te lo contamos en esta edición. Además, te proponemos crear
en tu casa un huerto de plantas aromáticas en el que incluso algunas de ellas te pueden servir
para nuestro naturconsejo y el dolor de garganta tan sufrido en esta época del año.
Esta vez te invitamos a pasear por un entorno geológico y paisajístico que te llevará a ”la luna”,
los Barrancos de Gebas, uno de los mejores ejemplos de paisaje erosivo, característico de las
regiones semiáridas.
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Fulgencio Perona Paños
Director General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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El Parque Regional de Sierra Espuña lleva a cabo un Plan de Acción para
la conservación y recuperación de este pequeño y valioso anfibio.
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Esperamos que lo disfrutes.
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(Dirección General del Medio Natural) como fuente de
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Gemma Sánchez Valera
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Escápate...
a “la luna”

PON A PRUEBA TUS SENTIDOS
Mira... desde lo alto y disfruta
de este bello paisaje donde el
turquesa de sus aguas contrasta
con el blanco de sus tierras.

Este invierno te proponemos que saques
el astronauta que llevas dentro y visites el
llamado paisaje lunar.

Escucha…

seguro que hay más
vida de la que ves.

Acaricia…

las capas de yeso, es la sal
de un antiguo, pero que
muy antiguo, mar.

Respira…

profundamente, cierra
lo ojos y recárgate de
vitamina N de Naturaleza.

La Senda de los Azagadores, PR-MU 92,
te adentrará en el corazón del subdesierto
murciano, por la misma vereda por la que el
ganado lanar caminaba azagado, uno detrás del
otro.
Comienza junto a la ermita de la pedanía alhameña de Gebas. Desde allí,
siguiendo las marcas blancas y amarillas durante los 13 km de recorrido, te
encontrarás con espectaculares formas geológicas y paisajes. Los materiales
que aparecen en el terreno son de naturaleza margosa y ricos en yesos. Estas
circunstancias, unidas a la escasa permeabilidad de las margas, han permitido
que el agua circule, desgaste y modele a su capricho estos materiales.
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La ruta es circular, pero hay un tramo lineal que te
acercará hasta las orillas del embalse de Algeciras (5
km ida y vuelta).
No te pierdas el contenido de los carteles interpretativos,
donde descubrirás el origen y los procesos erosivos que
dan el aspecto actual a los Barrancos de Gebas.

Aunque pudiera parecerte un secarral,
este lugar tiene una elevada importancia
ecológica por su singularidad y biodiversidad y por ello está
protegido desde 1995 bajo la figura de Paisaje Protegido.

FORMACIONES GEOLÓGICAS

Este paisaje también es conocido como
badlands, que significa malas tierras, llamado
así por sus terrenos altamente erosionados
inservibles para el cultivo.

Fíjate en las
previsiones
meteorológicas, no
se recomienda la ruta
en días de lluvia o en
los días consecutivos, o
con viento fuerte.

Si pones atención, en los pequeños barrancos
podrás distinguir, en un golpe de vista, las
zonas de solana y umbría.
Si realizas esta ruta durante el invierno
podrás disfrutar de la floración del almendro.

FAUNA

FLORA

Aquí están presentes aves, mamíferos, reptiles,
anfibios y multitud de invertebrados. Presta
atención si no los ves directamente, quizá puedas
encontrar algunas de sus huellas en el yeso.

Las plantas que aquí habitan han tenido
que desarrollar estrategias de adaptación
a este singular entorno árido y salino.

Lagartija colilarga

Taray

Psammodromus algirus

Tamarix sp.

Albardín

Piping

Cárcavas

Lygeum spartum

Alcaraván
Burhinus
oedicnemus

Esparto

Stipa tenacissima

Zorro

Vulpes vulpes

Sapo común
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Chimeneas
de hadas

Estratos
de yeso

Bufo spinosus

Escobilla

Salsola genistoides
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Detalle
tubérculos
de candileja

Las plantas geófitas son aquellas que sobreviven bajo tierra en épocas desfavorables, haciendo
desaparecer su parte aérea y almacenando reservas de nutrientes y agua en sus órganos subterráneos.
Éstas son algunas de las geófitas silvestres que puedes encontrar en la Región de Murcia:
• CANDILEJA (Arisarum vulgare):
abunda en las sierras litorales, donde
podrás ver sus hojas y flores con
forma de candil en otoño e invierno. A
pesar de que sobrevive a los incendios
permaneciendo bajo tierra, sus
tubérculos no escapan a la voracidad
de los jabalíes.
• AZUCENA DE MAR (Pancratium
maritimum): sobrevive en la playa
a pesar de que la arena entierre sus
hojas, ya que su bulbo permanece
enterrado. Está presente en los
Parques Regionales de Calblanque y
Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar.

Noticias

ACCESIBILIDAD:
NATURALEZA
PARA TODOS Y DESAPARECEN
GEÓFITAS:
PLANTAS
QUE APARECEN

• VARICA DE SAN JOSÉ (Narcisus
dubius): los narcisos son bulbosas
tempraneras que florecen a finales
del invierno. Podrás encontrarlos en
el Parque Regional de Sierra Espuña.
• ORQUÍDEA GIGANTE
(Himantoglossum robertianum):
permanece escondida para escapar de
la sequía y el calor del verano. Uno de
los lugares en los que podrás disfrutar
de su floración es el Parque Regional
El Valle y Carrascoy.

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMERAS TORTUGAS
BOBAS NACIDAS EN NUESTRA REGIÓN
Son pequeñas aún, miden apenas unos
centímetros, pero se han convertido en
las grandes protagonistas de Calblanque.
Desde que el pasado verano una tortuga
boba (Caretta caretta) decidiera que Cala
Arturo era un buen sitio para el desove de
sus huevos, todo han sido buenas noticias
para los amantes de estos animales, que se
encuentran en situación vulnerable, y de este
privilegiado entorno natural. Y es que no se
tenía constancia de que una tortuga marina
hubiera desovado nunca en la Región de
Murcia.

De los 69 huevos que depositó en el nido,
vigilado durante 53 días y noches por parte
de Agentes Medioambientales, personal
de la Dirección General del Medio Natural y
voluntarios de varias asociaciones, nacieron
21 tortugas. De estas, 11 se encuentran en
el IMIDA de San Pedro del Pinatar, donde
reciben los cuidados del personal del Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre, y el resto
se encuentran en el Oceanogràfic de Valencia.
Cuando hayan crecido y no corran
tanto riesgo de ser depredadas por
otros animales, serán liberadas en
la misma playa donde se encontró
su nido. Y será otro momento
emocionante e histórico para esta
especie y para este afortunado
Espacio Natural Protegido.
¿QUIERES VERLAS?
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MIMANDO AL
SAPO PARTERO BÉTICO

El Parque Regional de Sierra Espuña lleva a
cabo un Plan de Acción para la conservación y
recuperación de este pequeño y valioso anfibio.
El sapo partero bético
(Alytes dickhilleni) es un
anfibio de pequeño tamaño,
que recibe su nombre
porque el macho es el que
cuida sus crías portando
los huevos a sus espaldas
hasta el momento de su
eclosión. Es exclusivo de las
sierras del sureste ibérico
(cordilleras Béticas) y las
únicas poblaciones de todo
el planeta se localizan muy
dispersas en las provincias de
Málaga, Granada, Almería,
Jaén, Albacete y Murcia.
Dentro de la Región de
Murcia se localizaban sólo en
las sierras del Noroeste, hasta
que en 2009 fue descubierta
una población en un barranco
de Sierra Espuña. Estos
sapos están completamente
aislados de las poblaciones
del Noroeste murciano y se
encuentran en el límite de su
zona de distribución.
Las principales amenazas
a las que se enfrenta este
anfibio son: la fragmentación
entre sus distintas
poblaciones, la pérdida y
alteración de los lugares
donde vive, el cambio
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climático y la escasez de
lugares con agua, además
de enfermedades como
la quitridiomicosis. Por
todo lo anterior, este sapo
está considerado como
“Vulnerable” en el Catálogo
Español de Especies
Amenazadas y debe recibir
una atención especial.
Dentro de la Estrategia de
Conservación de Anfibios del
Parque Regional de Sierra
Espuña, que se constituyó en
2015, y en la que participan
el Director Conservador,
el Equipo Técnico y los
Agentes Medioambientales
del Parque, junto a
investigadores de la
Universidad de Murcia
y algunas ONG como la
Asociación Meles y AHEMUR
(Asociación Herpetológica
Murciana), se encuentra el
Plan de Acción para mejorar
el estado de conservación
del sapo partero bético,
garantizar su continuidad y
evitar su posible desaparición
de Sierra Espuña.
Este plan de acción consta de
diferentes fases: seguimiento
de la especie, seguimiento

de las enfermedades que
le puedan afectar, mejora
de la supervivencia de
larvas, mejora del hábitat,
sensibilización y evaluación.
Dentro de estas fases,
quizá una de las más
importantes y delicadas
ha sido el rescate de larvas
y su traslado para la cría
en cautividad a un acuario
instalado en el Centro de
Visitantes y Gestión “Ricardo
Codorníu”, asegurando así el
desarrollo de los renacuajos
y posteriormente liberar
a los jóvenes sapos en los
lugares donde se recogieron.
Con esta acción se ha
evitado que las larvas se
enfrenten a peligros como
posibles depredadores o
que las charcas en las que
habitan se queden sin agua,
favoreciendo y asegurando
de este modo que haya más
ejemplares adultos.
Esta actuación comenzó en
2018 y tiene una previsión
de unos 5 años, los primeros
resultados ya han dado
su fruto durante este año,
siendo muy satisfactorios,
ya que el 100 % de las

larvas rescatadas salieron
adelante completando
la metamorfosis y
convirtiéndose en pequeños
sapillos. Más del 90 % de
estos sapos juveniles han
sobrevivido y ya han sido
liberados en la naturaleza.
El rescate, cría en cautivad
y posterior liberación se
puede decir que ha sido
exitoso, pero para poder
evaluar en sí el proyecto y
obtener resultados todavía
más satisfactorios para la
especie en cuestión, tendrán
que pasar varios años y
realizar un seguimiento de
las poblaciones en el medio
natural.

Reflexiona: ¿Te has
preguntado alguna vez lo
beneficiosos y necesarios
que son los anfibios? Son
indicadores de buena salud
de nuestros bosques y lugares
donde viven, se alimentan
de insectos y controlan
plagas, sirven de alimento
a otros animales y forman
parte de nuestro ecosistema.
¡Respétalos!

Larvas y ejemplares completando la metamorfosis.

Midiendo un sapillo para su traslado al terrario.

Ejemplar de sapo partero bético.

Autor: Eudardo Escoriza (AHEMUR) Asociación Herpetológica Murciana
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Hablando con...
ayudar y ser útil a las personas, animales y plantas
presentes en Sierra Espuña.
Pedro: Ver que especies de fauna y flora prosperan
con dificultad en un ecosistema degradado y
consiguen sobrevivir para que esa especie no
desaparezca, siempre con nuestra pequeña ayuda.

Néstor

Pedro

Miguel

Hablando con...
Nestor Yelo

Técnico de Conservación del Parque Regional de Sierra Espuña

Miguel Cánovas
Agente Medioambiental en Sierra Espuña

¿Cuál ha sido vuestro papel en el Plan de Acción?
Néstor: Diseñar el plan y sus acciones, hacer consultas
a las administraciones responsables, establecer un
calendario de actuación e implicar y colaborar con
las otras partes, especialmente con los Agentes
Medioambientales, pero también con el Servicio de
Atención al Visitante de Sierra Espuña.
Miguel: Mi papel, junto con mis compañeros, ha sido
rescatar las larvas de los puntos de agua y hacer un
seguimiento de su alimentación y crecimiento en el
acuario y terrario del Centro de visitantes hasta su
suelta como sapos.
Pedro: Hacer el seguimiento desde que lo
descubrimos como Asociación Herpetológica
Murciana, a la cual pertenezco, y ver o averiguar qué
es lo que hacía que la población fuera a menos e
intentar mejorar su situación.
¿Cómo ha sido el proceso desde el rescate de larvas
hasta su suelta como sapos?
Todos: Ha sido un trabajo paciente y apasionante. A
pesar de no contar con experiencia en este aspecto,
hemos elaborado un riguroso protocolo gracias a la
consulta a expertos y a la visita a otros lugares donde
realizan proyectos de este tipo. Primero se rescataron
las larvas para depositarlas en un acuario en el que
había que mantener muy limpia el agua y controlar su
temperatura. Tras la metamorfosis, los sapos se iban
trasladando a un terrario que debía tener refugios

y una humedad alta. Lo más complicado fue su
alimentación, pues en este estado necesitan insectos
vivos. Cuando las condiciones de humedad de la
sierra eran las idóneas, se procedió a su liberación.
¿Qué supone para Sierra Espuña, y en particular
para los anfibios del Parque, una iniciativa como
ésta?
Néstor: Para el Parque, intentar recuperar una
especie o mejorar su supervivencia es un acto
de responsabilidad y de madurez como espacio
protegido. Además, este Plan contempla la mejora
y conservación de cuerpos de agua, lo cual también
beneficia a otras especies.
Miguel: Es un claro ejemplo de que con un poco
de esfuerzo y un mínimo de materiales se pueden
conseguir resultados prometedores para este grupo
de animales.
Pedro: Supone un gran paso para los anfibios, que
están sufriendo un gran declive en sus poblaciones,
aunque todavía hay mucho por hacer en la mejora y
ampliación de sus hábitats.
Y ya para finalizar, decidnos algunos consejos para
que entre todos cuidemos y protejamos a un grupo
de animales tan amenazado como los anfibios.
Todos: Lo más importante es mantener en buen
estado los puntos de reproducción de los anfibios
(fuentes, charcas…) y crear rampas en balsas para que
puedan entrar y salir. Debemos tener una conducción
responsable para evitar atropellos, y no liberar
mascotas en el medio natural. Tenemos que desechar
la imagen negativa que tienen, pues en realidad son
muy beneficiosos y forman parte de la biodiversidad
que estamos obligados a preservar.
Muchas gracias a Néstor, Miguel y Pedro por introducirnos un
poquito más en el mundo de los anfibios. Mucha suerte con este
proyecto y en los que están por venir.

Pedro Cánovas
Agente Medioambiental en Sierra Espuña

Pasamos una amena y agradable mañana con Néstor, Miguel y Pedro, tres personas que comparten su amor por
Sierra Espuña y que participan activamente en el Plan de Acción para la Conservación del Sapo Partero Bético.

Dedicar tu vida profesional a la naturaleza debe
ser algo vocacional. ¿Desde cuándo y por qué os
dedicáis a vuestro trabajo?
Néstor: Soy biólogo de profesión porque mi pasión
es la naturaleza y quería trabajar en su conservación.
Desde hace unos 20 años he participado en proyectos
de investigación y seguimiento, y en la actualidad
trabajo en el Equipo de Gestión del Parque Regional de
Sierra Espuña.
Miguel: Mi pasión por la naturaleza me llevó a
convertirme en Agente Medioambiental hace 27 años.
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Pedro: Hace 12 años que pertenezco al cuerpo de
Agentes Medioambientales, también porque me
apasiona la naturaleza. Esta profesión me permite
trabajar en ella para defenderla y conservarla.
¿Qué aspecto de vuestro trabajo consideráis más
satisfactorio?
Néstor: Comprobar que los estudios y acciones de
conservación que realizo o planteo se llevan a cabo y
repercuten en un beneficio para la fauna y la flora.
Miguel: Son muchos, pero lo que más me satisface es
Néstor rescatando larvas de sapo partero bético en una balsa
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Un antiguo nido de
quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
ha sido localizado en
las proximidades de la
Cresta del Gallo, en el
Parque Regional El Valle y
Carrascoy. Sus descubridores,
Francisco Montoro y Abilio Reig,
han destacado su importancia debido a que se
trata de la primera descripción científica conocida
en todo el mundo del quebrantahuesos. Dicho
estudio data del año 1857 y fue realizado por el
médico y ornitólogo alemán Reinaldo Brehm, que
por aquel entonces vivía en Murcia.

En el momento de acceder al nido, se ha respetado
íntegramente su estructura y solamente se han
retirado algunos elementos que corrían el riesgo
de caer al suelo. Algunos de estos materiales son
ramas de distinto grosor y diámetro, manufacturas
de esparto que pertenecen a restos de calzado y
de cuerdas, telas de sacos o de vestimenta de los
lugareños de la época, restos de huesos que no
fueron ingeridos y algunos excrementos de esta
ave conocidos como tizas.
Todos estos materiales constituyen un
verdadero tesoro etnológico, histórico
y científico, por lo que próximamente
serán expuestos en el Área de Educación
Ambiental del Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre El Valle para disfrute
de todos los visitantes.

Noticias

EL NIDO QUE HIZO HISTORIA

DIME SI TU VISITA ES DE CALIDAD
Hoy has pensado ir de excursión y te has decidido
por un espacio natural protegido de la Región, así
que entras al Centro de Visitantes y te encuentras a
una persona dispuesta a resolverte las dudas que
tienes y a preparar tu visita a la zona. Dispones
de materiales apropiados y también de espacios
interpretativos en el Centro que te brindan la
posibilidad de investigar y aprender más.
Luego te vas a hacer un sendero y terminas
comiendo en un área recreativa, hasta ahora no has
tenido ningún problema y está todo muy cuidado
y limpio, y sabes que si te encuentras algo puedes
comunicarlo en el Centro para que se solucione a la
mayor brevedad posible.
Área de Educación Ambiental
del Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre El Valle,
en el Parque Regional El Valle
y Carrascoy: desde el año
2009.

Además, te has fijado en lo bien que está
conservado el espacio y la oportunidad que te
da para compatibilizar el uso y disfrute de los
visitantes con lo importante que es el cuidado y
respeto hacia la biodiversidad del entorno que te
rodea.
Tu experiencia ha sido de calidad, llamémosle Q
de Calidad Turística o Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destino (SICTED), y te has
dado cuenta de que hay un equipo detrás con una
forma de trabajar ordenada y comprometida que
te facilita una visita a tu medida.

Parque Regional Sierra Espuña: desde el año 2005.
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro: desde el año 2006.

En todos ellos se mantiene el
sello con éxito hasta la fecha,
y en el resto de espacios
naturales trabajamos igual
aunque no tengamos estos
distintivos.

Momento de la auditoría externa de la Q de Calidad
en el Parque Regional de Sierra Espuña.
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Te lo cuentan los Agentes Medioambientales
AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y
BRIGADAS FORESTALES ACTÚAN PARA
MITIGAR LOS DAÑOS DE LA DANA
La mañana del 13 de septiembre, el Cuerpo
de Agentes Medioambientales junto con
el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios de la Región de Murcia, acudieron
a proporcionar auxilio a centenares de
familias y viviendas en los municipios
de Los Alcázares y San Javier, debido al
episodio de gota fría ocurrido la noche
anterior.
Desde el Centro de Coordinación
Forestal se organizaron diariamente
equipos de trabajo formados por Agentes
Medioambientales y Brigadas Forestales
dotadas de vehículos autobombas.

Esta organización de trabajo se mantuvo
hasta el 11 de octubre. Las tareas asignadas
fueron el achique de agua en viviendas y
sótanos, rescates de personas en viviendas
aisladas, valdeo de viales y recuperación de
enseres.

AGENTES MEDIOAMBIENTALES
PARTICIPAN EN UNA ACCIÓN DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CALASPARRA
El 1 de diciembre se desarrolló una actividad de sensibilización ambiental en la Fuente Morcillo,
en Calasparra, a la cual asistieron en torno a 100 personas, entre ellas Técnicos y Agentes
Medioambientales.
Destacó la colocación de un nido para rapaces, la repoblación de especies forestales y la suelta
de un buitre leonado, dos mochuelos y un cernícalo vulgar, todos ellos procedentes del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de Murcia tras haber superado un tratamiento de rehabilitación
de su capacidad de vuelo.

La labor de los equipos que participaron
en el Dispositivo contra Inundaciones fue
galardonada y reconocida por todos los
ciudadanos de los municipios del Mar
Menor el pasado 2 de diciembre de 2019
en un acto presidido por el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia.
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CUADERNO DE CAMPO

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LA NIEVE Y LA SAL?
Nada hay más invernal que la nieve, ya sea un paisaje envuelto en su blancura o un solo copo en el cristal
de nuestra ventana. Pero, ¿qué tienen en común la nieve y la sal?
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Lo primero es su color, ambos son de un brillante blanco, pero, ¿se parecen en algo más?
Sí, puesto que la sal y los copos de nieve están formados por cristales. Aunque todos los
cristales de hielo se crean a partir de la forma de un hexágono, no hay dos copos de nieve
iguales. Estas bellas figuras se parecen muchísimo a las que podemos ver en los cristales de
sal, aunque estos se crean a partir de una forma de cubo. Si los observamos a través de una
lupa, nos impresiona su trasparente belleza, al igual que la de los copos de nieve. ¡Anímate a
comprobarlo!

La suavidad de las temperaturas invernales en la Región de Murcia y su variedad de paisajes
nos permite acoger, cada año por estas fechas, a numerosas aves viajeras procedentes del
centro y norte de Europa. La belleza y los cantos de estos seres vivos amenizarán nuestros
paseos por los Espacios Naturales Protegidos.

Se parecen tanto que en el cine se utiliza sal para que parezca que ha nevado. Y si visitas el
Parque Regional de las Salinas de San Pedro, podrás ver las grandes montañas de sal, que
de lejos te parecerán de nieve.

¡ABRÍGATE, NO OLVIDES LOS PRISMÁTICOS Y RECORRE CON NOSOTROS

LA REGIÓN DE MURCIA EN BUSCA DE SUS VISITANTES INVERNALES!

“Debe haber algo extrañamente
sagrado en la sal: está en
nuestras lágrimas y en el mar”
Khalil Gibran

• En las Salinas de San Pedro puedes ver buceando a los zampullines cuellinegros desde el
Paseo de los Molinos, o a las inconfundibles espátulas en Las Encañizadas, entre bandos
de pequeñas aves limícolas.
• En los bosques de la Región, como El Valle y Carrascoy, seguro que escucharás el tic-tic
del petirrojo. También podrás ver al colirrojo tizón tocando el suelo repetidamente con su
llamativa cola, o a los mosquiteros y carboneros haciendo equilibrismos en las finas ramas.
Enfermedad Común
o Accidente no Laboral

¿DOLOR DE GARGANTA?

• En los humedales y bosques de ribera como la Reserva Natural de Cañaverosa, podrás
ver buscando su almuerzo a la “flecha azul”: el martín pescador.
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• En los campos de cultivo y zonas de matorral puedes encontrar a los discretos zorzales,
mientras que, en las estepas de Yecla, las huidizas avutardas desafiarán los límites de la
gravedad ejerciendo su “derecho a volar”.
r da
s ta

CUERPO DE LA RECETA

• En los tramos de costa más salvajes, como en Calblanque, Cabo Cope y Calnegre, se dan
cita aves marinas como el cormorán grande o el alcatraz atlántico.

¡ÉCHALE LIMÓN!

NUESTROS QUERIDOS LIMONES
NOS AYUDAN A FORTALECER
LAS DEFENSAS GRACIAS A LA

Si te empieza a doler la garganta,
probablemente estás a punto de coger
un resfriado. Aquí te proponemos unos
remedios naturales y sostenibles para
cuidar tu garganta gracias a la medicina
que ofrecen las plantas de nuestro entorno.

PRESCRIPCIÓN

La pectina es una sustancia que se
encuentra en los vegetales y funciona
como un anestésico y analgésico
calmando el dolor, por ello es utilizada
en pastillas para el dolor de garganta
y la tos.
El alimento con mayor concentración
de pectina es la manzana verde,
cuanto más verde mejor. Tenla un buen
rato en la boca, si se oxida un poco la
aprovecharemos mejor, y no le quites la
piel, ya que ahí alberga gran cantidad
de esta sustancia. Otros alimentos
destacables son el membrillo, el aloe
vera, las mandarinas y las uvas.

VITAMINA C.

Como antinflamatorios encontramos
la cebolla, los puerros, el brócoli, las
acelgas, las espinacas y la salvia,
siendo ésta también un potente
expectorante. El ajo, la miel, el
orégano, el tomillo y el romero son
además antisépticos, ayudándonos a
combatir las infecciones. Éstos últimos
los puedes emplear en infusión o para
hacer gárgaras.
Hacer vahos nos hará mejorar, para
ello podemos utilizar la manzanilla
amarga y el tomillo, o bien, la salvia.

¡ATENCIÓN! Recuerda que lo
más importante de todo es
• La hidratación: bebe, bebe y
bebe mucha agua.
• Evita el estrés: canta, juega,
abraza y ríete mucho.

El top murciano contra el dolor de

Receta Ordinaria / Pensionistas

• En los Pozos de la Nieve, cerca de las cumbres de Sierra Espuña, quizás venga a saludarte
el mirlo capiblanco, de plumaje oscuro interrumpido por un “escudo” blanco, en forma de
media luna bajo su pecho.

garganta:

infusión de orégano con limón y miel.
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DIVERESPACIO
HUERTO DE PLANTAS
		

AROMÁTICAS PARA EXTERIOR

Te proponemos la creación de un huerto de plantas aromáticas con envases y materiales reciclados.
Su pequeño tamaño permite colocarlo incluso en los espacios más reducidos como balcones o terrazas.
MATERIALES NECESARIOS
- Cajas de madera como las de fruta.
- Latas grandes de conservas, cacao, etc.
- Tierra o sustrato.
- Plantas aromáticas como el romero,
tomillo, lavanda o salvia.
- 1 punzón o destornillador.

...HACEMOS AGUJEROS CON UN PUNZÓN

PONEMOS UN POCO DE TIERRA EN EL FONDO

PASOS A SEGUIR
- Haz agujeros en la base de la lata con el punzón.
- Pon un poco de tierra en el fondo de la lata.
- Introduce la planta aromática.
- Añade más tierra hasta llegar al borde superior.
- Realiza un primer riego con abundante agua.
- Coloca las cajas apiladas a tu gusto, junto a una
pared y pon las macetas dentro.
- Si quieres, puedes hacer unos carteles con el
nombre de las distintas plantas.

COLOCAMOS NUESTRA PLANTA

CONSEJOS PARA CUIDAR EL HUERTO

PASATIEMPOS
Encuentra el “fake” entre estos grupos de 4 afirmaciones sobre los anfibios. Hay
una falsa, ¿cuál es?
MITOS Y LEYENDAS…
a) Algunos tenemos unas toxinas que alucinas.
b) Nuestro cuerpo verrugoso no es contagioso.
c) Si me besas, me convertiré en tu príncipe azul.
d) Lo único que podemos lanzar es nuestra lengua para capturar.
REPRODUCCIÓN …
a) Los machos somos más grandes que las hembras.
b) Para enamorar nos ponemos a cantar.
c) Carga compartida, en algunos casos los huevos quedan a cargo del macho.
d) Para disfrutar necesitamos agua de calidad.
CARACTERÍSTICAS…
a) ¿Demasiados insectos? Un hueco en tu jardín y nos alimentaremos sin fin.
b) ¡Cambio de look! La metamorfosis nos hace cambiar.
c) Somos agentes dobles, capaces de tener una vida en agua y tierra.
d) Los sapos somos los machos de las ranas.
Soluciones: C-A-D

Coloca el huerto en
el exterior, en un
sitio que reciba la
luz del sol.

Riégalas muy poco, el aroma y el
sabor de las plantas aromáticas se
intensifica ante la escasez de agua,
ya que aumenta la concentración
de aceites esenciales en sus hojas.
Además, un exceso de agua en las
raíces es fatal para estas plantas.

Nunca recolectes
más de un tercio
del volumen de la
planta, es mejor coger
pequeñas cantidades
de forma regular.

¿QUÉ NOS APORTARÁ NUESTRO HUERTO?
Un ambientador natural. El agradable aroma
de las plantas impregnará tu hogar.

potencia el sabor de los platos de pasta con un
poco de salvia.

Antimosquitos. Algunas aromáticas son muy
eficaces para ahuyentar los molestos mosquitos.

Aceites. Puedes fabricar aceites como el
de romero, muy indicado para los dolores
musculares, o de lavanda, para combatir las
arrugas o quemaduras.

Huerto decorativo. Este huerto, además, creará
un ambiente original y único en tu balcón o
terraza.
Aromatiza tus platos. Da el toque final al arroz
y conejo añadiendo una ramita de tomillo o
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Haz una infusión diferente cada día. Seca
algunas ramas previamente y toma una infusión
de tomillo o salvia para aliviar el dolor de
garganta o la tos.
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CENTROS DE VISITANTES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

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

PINCHA Y DESCARGA
FOLLETO CENTRO DE
RECUPERACIÓN FAUNA
SILVESTRE EL VALLE.
Encontrarás cómo actuar
ante la presencia de un
animal silvestre en apuros
y cómo realizar una visita guiada
en la que conocerás la historia
de este Centro y las de sus
habitantes.

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: 968 228 984
649 227 582
infocalblanque@carm.es

EN BUSCA DEL TESORO DE
POSEIDON. ¿Pensando en un
agradable paseo invernal por
la playa? Descarga este folleto
y verás cómo debe ser una
playa mediterránea, natural y
los tesoros que te puede
ofrecer. También
disponible en
francés e inglés.

ATLAS DE ANFIBIOS: Este libro
muestra los resultados de los trabajos
de investigación realizados para la
actualización del inventario de anfibios
presentes en La Región de Murcia, sus
hábitats potenciales y el establecimiento de
nuevas medidas de conservación. Se publicó en
2005 bajo el Convenio-Marco de Cooperación entre
la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, y la Universidad de Murcia.

FOLLETO EN INGLÉS
DE LOS BARRANCOS
DE GEBAS: Ya está
disponible en inglés la
nueva edición del folleto
donde descubrirás todas las
sorpresas que esconde el
Paisaje protegido Barrancos
de Gebas.

GUÍA ANFIBIOS
SURESTE IBÉRICO: Esta
guía fue realizada por la
Asociación Columbares
bajo el marco del proyecto
Amphibia en 2014. En ella
encontrarás la información
necesaria para identificar los
anfibios del sureste ibérico de
forma sencilla y rápida.

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

También puedes encontrarnos en las

redes sociales

DECRETO-LEY PROTECCIÓN
INTEGRAL DEL MAR MENOR: El
Decreto Ley de Protección Integral
regula los usos y sectores vinculados
con el Mar Menor para recuperar
y mantener su estado ecológico.
Publicado en el BORM el 27 de
diciembre de 2019.

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN
DEL PARQUE REGIONAL DE LAS
SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO
DEL PINATAR: Ya está disponible el PRUG
del Parque. Aprobado en el Decreto n.º
259/2019, de 10 de octubre, de declaración
de Zonas Especiales de Conservación (ZEC),
y de aprobación del Plan de gestión integral
de los espacios protegidos del Mar Menor y
la franja litoral mediterránea de la Región de
Murcia.

ANFIBIOS

20

www.murcianatural.carm.es

PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO BIOLÓGICO
DE ESPECIES DE FAUNA
VERTEBRADA AMENAZADA
EN LA REGIÓN DE MURCIA
(2016-2020), financiado por los
fondos europeos FEDER, realiza un seguimiento o
muestreo de varias especies con el fin de conocer
su estado de conservación y proponer medidas
de gestión. Los últimos informes son:

MURCIÉLAGOS Quirópteros
FARTET Aphanius iberus
REPTILES
NUTRIA Lutra lutra
AVES ESTEPARIAS
AVES ACUÁTICAS
RAPACES RUPÍCOLAS Y CHOVA PIQUIRROJA
Pyrrhocorax pyrrhocorax
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