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E

n este nuevo número de EL MIRADOR,
prestaremos especial atención al Parque
Regional de Carrascoy y El Valle. Dentro
de los esfuerzos que esta Consejería ha
venido realizando en los últimos años, con
el ﬁn de cohesionar la Red de Espacios Naturales Protegidos de nuestra región, uno
de los objetivos fundamentales es generar
aquellas infraestructuras necesarias para
acercar a los ciudadanos los valores y la gestión que se realiza en el medio natural.

perior, para proveer de luz natural y favorecer el ahorro energético. El ediﬁcio está coronado por una torre representativa
del carácter arquitectónico de la zona, similar a las torres de
las típicas casas de la huerta. Este elemento servirá también
para dar salida al aire caliente del interior, contribuyendo así
a su refrigeración natural.

A los Centros de Visitantes existentes en Sierra Espuña,
San Pedro del Pinatar y Rambla Salada se une el Centro de
Visitantes y Gestión El Valle.
Siguiendo en esta línea el Centro de Visitantes El Valle,
será el más importante de todos los construidos hasta ahora dentro de la Red por diversas razones: la amplitud del
número de visitantes que se estima que reciba anualmente
ronda las 35.000 personas al año. Sus instalaciones serán
las más modernas de las hasta ahora diseñadas y sus contenidos reﬂejarán los valores del espacio natural más signiﬁcativo para el entorno de la ciudad de Murcia.
En el Centro de Visitantes estará situada la Dirección del
Parque Regional donde se podrá atender a los usuarios, contendrá las instalaciones administrativas y técnicas necesarias para la gestión del día a día.
En el diseño se han tenido en cuenta los criterios de la
moderna arquitectura bioclimática. La orientación del ediﬁcio
está pensada para aprovechar al máximo la luz del sol. Cuenta con varios patios interiores iluminados desde la parte su-
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Los mamíferos carnívoros constituyen
un grupo animal de gran importancia
debido al grado de amenaza que sufren
numerosas especies y al lugar que ocupan en el funcionamiento de los ecosistemas. La escasez de información
existente sobre este grupo animal en
la Región de Murcia motivó que la
Dirección General del Medio Natural
pusiera en marcha en el año 2002, el
Proyecto “Inventario y Seguimiento de
las poblaciones Mamíferos Carnívoros
en el Parque Regional de Sierra Espuña”
dentro del Programa de Seguimiento
Biológico que se desarrolla en este espacio protegido y en la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de las
Sierras de Pedro Ponce, Lavia y Burete.

Mortalidad de carnívoros en las
carreteras del Parque Regional de
Sierra Espuña y su entorno.
El ejemplar marcado con * se
encontró a 3Km, en la localidad
de Pliego.
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El estudio de los mamíferos carnívoros es difícil de realizar debido a sus
hábitos discretos y a la baja densidad
de sus poblaciones. Por esto, el empleo
de diversas técnicas permite describir
mejor los diferentes aspectos de su
biología. Los objetivos de este proyecto
son: conocer la diversidad y distribución
de las especies, identificar factores de
amenaza y sugerir líneas de trabajo para
su conservación, así como la difusión del
proyecto. Para lograr estos objetivos se
han llevado a cabo los siguientes traba-

(N.Y.V.)

Un estudio sobre carnívoros
en el Parque Regional
de Sierra Espuña pionero
en la Región de Murcia

En especies de pelaje moteado el trampeo
fotográfico permite diferenciar individuos con
facilidad (forma y nº de manchas, anillos de la
cola, etc), tal y como sucede con la gineta.

El tejón es uno de los carnívoros europeos con mayor mortalidad por atropello

Los resultados obtenidos indican que
el Parque Regional de Sierra Espuña
presenta, en el ámbito de la Región
de Murcia, una diversa comunidad de
carnívoros. El Zorro (Vulpes vulpes),
la Garduña (Martes foina) y la Gineta
(Genetta genetta) son carnívoros abundantes y de amplia distribución. El Tejón
(Meles meles) es relativamente escaso,
y parece estar relegado a las zonas exteriores, más cerca de los cultivos que de
los bosques y roquedos del interior. Por
otro lado el Gato montés (Felis silvestris)

(N.Y.V.)

jos: Recopilación de datos e itinerarios
de muestreo de rastros, itinerarios de
censo nocturno y trampeo fotográfico.
Los itinerarios de muestreo de rastros y las encuestas han permitido
detectar 7 especies: Zorro (Vulpes vulpes), Garduña (Martes foina), Comadreja
(Mustela nivalis), Gato montés (Felis
silvestris), Gineta (Genetta genetta),
Tejón (Meles meles) y Turón (Mustela
putorius).
Para realizar el estudio de la mortalidad por atropello, la información se ha
obtenido mediante la creación de una
red de colaboradores (agentes forestales, Concejalías de Medio Ambiente,
etc.) para la obtención de datos. También
se ha obtenido información mediante la
realización de itinerarios por carretera a
baja velocidad para detectar ejemplares
atropellados.
Se han obtenido 15 referencias de
atropello, afectando a 4 especies de
carnívoros: tejón, zorro, garduña y gato
montés. Se ha detectado un punto de
alta mortalidad para el tejón en la
nacional N-340 entre Alhama de Murcia
y Totana. Como fruto de estos resultados se ha elaborado una propuesta de
medidas para reducir la mortalidad por
atropello en el Parque Regional.

y la Comadreja (Mustela nivalis) presentan una mayor distribución que el tejón,
pero son menos abundantes, especialmente el felino.
En la actualidad se pretende completar el estudio de las especies más
escasas, gato montés y tejón, iniciar el
estudio de la ecología de la garduña y la
gineta, y poner en marcha medidas para
la reducción de la mortalidad por atropello en el Parque Regional y su entorno.

(N.Y.V.)

¡Recuerda!

La garduña es una especie abundante en el
Parque Regional de Sierra Espuña

- Conduce con precaución y respetando los límites de velocidad.
- Circula por carreteras asfaltadas y
caminos en buen estado, respetando
la legislación vigente.
- Evita rutas por zonas sensibles o
ecosistemas frágiles.
- De noche o en casos de escasa
visibilidad, emplea luz de cruce y conduce a una velocidad moderada.
- Evita los gritos y ruidos que puedan
molestar a los animales.
- No practiques el coleccionismo o
recolección de flora, fauna o minerales. Utiliza cuadernos de campo.
- Las prácticas de observación de la
fauna y caza fotográfica deben ser
practicadas sólo por expertos.
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El área de protección
de fauna silvestre del Parque
Regional Sierra de la Pila
ya está delimitada
La Dirección General de Medio Natural
ha procedido a delimitar el Área de
Protección de la Fauna Silvestre en las
cumbres de la Sierra de la Pila, dado
que además de ser una zona de gran

valor ecológico y paisajístico, alberga
una población relevante a escala europea de Chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax). La delimitación se ha
realizado mediante la colocación de

tablillas de segundo orden, que permitirán una rápida identificación visual de
la zona a la que se le ha asignado este
grado especial de protección.

Plano del PORN de la Sierra de La Pila y localización del Área de Protección de la Fauna Silvestre.
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En las cumbres de la
Sierra de la Pila
está permitida la
práctica del
senderismo,
la observación de la
naturaleza,
y la contemplación
del paisaje desde los
miradores y puntos
panorámicos hacia
los valles
circundantes; pero
las medidas son más
restrictivas en todo
lo que se refiere a
construcciones en el
medio rural y
a localicación
de instalaciones
y actividades
turístico-recreativas

la Directiva europea para esta especie,
aunque este estatus de protección también beneficiará a otras especies faunísticas relevantes a escala regional.
Por su parte, la Ley 7/1995 de La
Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial
de la Región de Murcia establece
como Áreas de Protección de la Fauna
Silvestre, entre otras, aquellas zonas
"expresamente determinadas como
tales en los espacios naturales protegidos, en la forma que se determine en los
respectivos Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales u otros instrumentos
de planificación y gestión”, con el objetivo de preservar la diversidad de la fauna
silvestre y conservar los hábitats naturales en los que se desarrollan por razones
biológicas, científicas y educativas.
Paralelamente, el Plan Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN) de
la Sierra de la Pila califica como Zona
de Conservación Prioritaria a los Picos
de La Pila y Los Cenajos, Umbría del
Caramucel y Escarpes de la solana del
Caramucel, con un total de 2.711,63
hectáreas, por ser un espacio de incuestionable valor ecológico y paisajístico.
Generalmente, estas zonas coinciden
con áreas en las que la incidencia
humana es escasa y que presentan
un alto grado de conservación. Así, en
estas zonas la vegetación, de la fauna
y del paisaje se consideran de elevado
valor patrimonial. Las áreas incluidas en
esta categoría de protección se orientan
principalmente hacia la conservación
y regeneración de sus ecosistemas,
permitiéndose aquellas actividades primarias tradicionales no degradantes que
existan, y los aprovechamientos silvoforestales derivados de las labores para
la conservación y regeneración.
Como se puede observar, en las
cumbres del Parque Regional de la

S.L.M.

Las Directivas Europeas determinan que todas las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) que se
declaren entran directamente a formar
parte de la Red Natura 2000, que integrará los espacios naturales protegidos
de la Unión Europea.
En la Sierra de La Pila se declaró una
ZEPA(1) para la protección del hábitat de
la Chova piquirroja, dado que en ella se
cumplen los criterios establecidos por

Señal informativa de Área de Protección
de Fauna Silvestre. (S.L.M)

Sierra de la Pila confluyen varias categorías y estatus de protección: son ZEPA
(Red Natura 2000), Área de Protección
de la Fauna Silvestre según la legislación regional, y Zona de Conservación
Prioritaria atendiendo al PORN aprobado
para este espacio natural. Con ello, los
carrascales y los pinares maduros acompañados de un sotobosque de matorral
noble, junto con la fauna que albergan el
bosque y los cortados rocosos, cuentan
con todo el reconocimiento necesario
para garantizar su conservación.
Esta circunstancia exige que las normas particulares de conservación en
las cumbres de la Sierra de la Pila sean
más restrictivas en cuanto al manejo de
los recursos y aprovechamientos autorizados, especialmente en todo lo que
se refiere a construcciones en el medio
rural y a la localización de instalaciones
y actividades turístico-recreativas. En las
cumbres sí está permitida la práctica del
senderismo, la observación de la naturaleza, y la contemplación del paisaje
desde los miradores y puntos panorámicos hacia los valles circundantes.
A partir de ahora, todos los visitantes de las cumbres de la Sierra de la Pila
podremos identificar claramente dónde
se encuentra el Área de Protección de
la Fauna Silvestre, con lo que sin duda
colaboraremos más activamente en su
conservación.
(1) Resolución de 30 de Septiembre publicada
en BORN nº236, de 13 de octubre de 1998.
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El Paisaje Protegido cuenta
Indicadores Ecológicos para
del medio natural
Huellas de Tejón

A ojos de cualquier persona no relacionada con la conservación y gestión
de la naturaleza no siempre es fácil
entender con que criterios se valora la
importancia de un ecosistema, de una
planta o de un animal. No saber explicar esta cuestión suele ser origen de
numerosos conflictos relacionados con
el uso y disfrute del entorno. Aunque la
conservación de los recursos naturales
ha experimentado un importante avance
técnico y científico en los últimos años,
también aumenta la degradación del
medio. Por ello es urgente caracterizar
y establecer criterios lo más objetivos y
completos que sea posible, para medir
la naturalidad de los ecosistemas que
conforman los paisajes y espacios naturales de nuestro entorno.
Un grupo de investigadores de la
Universidad de Murcia y Cartagena y técnicos de la Dirección General del Medio
Natural han realizado la puesta a punto
de un Sistema de Indicadores Ecológicos
que servirá para planificar adecuadamente las prioridades de conservación
dentro del espacio natural. En total han
sido veintitrés investigadores y un grupo
de ocho voluntarios ambientales que
han colaborado en las tareas de censo
y seguimiento de aves acuáticas. Se han
estudiado siete aspectos considerados
fundamentales para orientar la ordenación y gestión del espacio natural, como
son la vegetación y usos del suelo,
características de los suelos y gradientes edáficos, hidrogeología, invertebrados acuáticos, invertebrados terrestres
(arácnidos), vertebrados acuáticos y
vertebrados terrestres. La dirección técnica del proceso ha corrido a cargo de
D. Juan Faustino Martínez Fernández
(Dirección General del Medio Natural)
y la coordinación científica lo ha sido
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por D. José Álvarez Rogel (Universidad
Politécnica de Cartagena) y Rosa Gómez
Cerezo (Universidad de Murcia).
Cada uno de estos aspectos ha sido
muestreado por diferentes métodos y
analizado con los más modernos sistemas de información geográfica, en los
doce sectores en que se ha clasificado
el espacio natural.
Se ha medido cada uno de los factores estudiados y se ha obtenido un
indicador integrado para todos los sectores. De esta forma es posible conocer

las partes de mayor valor ecológico del
espacio natural, atendiendo a un conjunto de criterios, bastante complejos.
Con los resultados obtenidos se ha
identificado que las zonas de mayor valor
ecológico son el tramo medio de Rambla
Salada, la confluencia de la rambla de
Ajauque con el Sanel.

Tabla 1
Invertebrados
terrestres

Presencia/ausencia y estimación de abundancia en cada sector de 19
especies singulares de arácnidos seleccionadas del inventario total
del Paisaje Protegido.
Riqueza de familias de macroinvertebrados acuáticos.
Relación entre el número de especies de coleópteros y heterópteros.

Macroinvertebrados
acuáticos

Presencia y abundancia de determinadas especies de coleópteros
indicadoras del buen estado de conservación de los ambientes que
ocupan.
Presencia y abundancia de especies de macroinvertebrados indicadoras de un estado de alteración del medio por procesos de eutrofización y dulcificación.

Vegetación y usos
del suelo

Riqueza estructural de vegetación húmeda.
Distancia categórica media a cultivos en regadío.
Tasa humanización del área (H/N).

Calidad físicoquímica del agua
superficial

Salinidad (g/L).

Vertebrados
acuáticos

Presencia/Ausencia de
Gambussia holbrooki por localidad.

Concentración de nitritos (µg/L).
Concentración de nitratos (mg/L).

Riqueza de especies de mamíferos silvestres.
Riqueza de especies de reptiles.
Vertebrados
terrestres

Especies de aves limícolas reproductoras.
Valor del índice de conservación de aves acuáticas reproductoras.
Valor del índice de conservación de aves acuáticas invernantes.
Índice de dominancia de aves estépicas.

con un Sistema de
orientar la gestión

Mapa 1. El resultado del índice es aplicado a la
valoración de cada sector para facilitar su comprensión

Los criterios empleados para valorar
la calidad de los indicadores mencionados son los representados en la tabla 1
y la valoración de Índice Integrado para
cada sector del Paisaje Protegido se
expresa en la tabla 2.
Este proyecto forma par te de
una acción del PROYECTO MEDWET/
REGIONES “Programa de Monitorización,
para el seguimiento de la calidad de
las variables físicas y biológicas”, que
se realiza en el marco del PROGRAMA
INTERREG III B ESPACIO MEDOC
(Regiones mediterráneas de Italia,
Francia, España, y países asociados del
Norte de África).
En un estudio de estas características en el que se ha involucrado tal
cantidad de investigadores, siempre se
obtienen otros resultados que superan
en interés a los inicialmente previstos.
En este caso otros resultados destacables son:
Tabla 2
Valor del Indicador

Interpretación

1

Malo

2

Regular

3

Bueno

- Se han descubierto 11 taxones de
arácnidos no descritos hasta el momento para la ciencia y el inventario total de
especies de arácnidos (350 sp.) representa más del 50 % de la biodiversidad
de este grupo en la Región de Murcia.
- Se ha caracterizado las tendencias poblacionales de aves acuáticas
en el Paisaje Protegido, contando con
la colaboración del grupo de voluntariado ambiental del Paisaje Protegido
(PROYECTO CICINDELA).
- Se ha puesto de manifiesto la
importante densidad y distribución de
micromamíferos insectívoros como la
musaraña y musarañita, especies características del Saladar.
- El grupo de investigación de
macroinvertebrados acuáticos del Departamento de Ecología de la Universidad
de Murcia mantiene además una línea
de estudio de gran relevancia por su
interés para la comprensión de la entomofauna de otros humedales asociados a las
ramblas.
Color en el mapa
Los tres sectores
Rojo
identificados con mayor
Naranja
valor (ver mapa 1) son
Las Contiendas (sector
Amarillo

A: Rambla de Ajauque aguas arriba de la
carretera de Abanilla, hasta su nacimiento.
B: Rambla Ajauque hasta su confluencia
con el Humedal del Sanel
C: Humedal del Sanel
D: Humedal de Derramadores
E: Rambla de Ajauque desde
Derramadores hasta su confluencia con
el canal del trasvase, en la cabecera del
Humedal de Ajauque.
F: Rambla de Ajauque a su paso por el
Humedal de Ajauque y hasta su
confluencia con Rambla Salada.
G: Humedal de Ajauque.
H: Rambla Salada hasta la surgencia
de aguas hipersalinas.
I: Rambla Salada desde la surgencia de
aguas hipersalinas hasta las salinas.
J: Rambla Salada desde las salinas hasta
su confluencia con Rambla de Ajauque
K: Rambla de Ajauque desde su confluencia con Rambla Salada hasta las colas del
embalse.
L: Embalse de Santomera.

B), El Sanel (sector C) y el tramo intermedio de Rambla Salada (sector I). El resto
de sectores en que se ha estructurado
el espacio, presenta una calidad intermedia, para el conjunto total de factores
estudiado. Ello no resta ningún valor a la
zonificación del Paisaje Protegido, pues
hay diversos factores que no se distribuyen de la misma forma en condiciones
naturales, por ejemplo peces, anfibios,
que otros elementos que si están presentes en todos los sectores.
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Calblanque en Verano
Año tras año aumenta la cantidad de
visitantes que, atraídos por la belleza
paisajística y el alto grado de naturalidad
de sus playas, eligen este privilegiado
rincón del Mediterráneo como destino de
ocio y expansión durante sus vacaciones
estivales. En poco más de dos meses se
concentra el 90% de visitantes anuales
que recibe el Parque, alcanzándose
cotas máximas de afluencia durante
los fines de semana, en los que se
han llegado a registrar en los últimos
conteos (julio de 2005) más de
1200 vehículos en el espacio natural. Esto puede llegar a provocar una
gran presión, e incluso importantes
impactos ambientales en los frágiles ecosistemas, caracterizados
por sus adaptaciones a las ya de por sí
duras condiciones del litoral del sureste peninsular. Especialmente, en las
escasas dunas móviles o en la extraordinaria barra fósil, que se encuentran
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próximas a las principales playas del
espacio natural. Para conservar este
magnífico patrimonio natural nunca está
de más recordar algunos consejos que
harán de nuestra visita una experiencia
más satisfactoria, sin perjudicar al lugar
ni a los otros usuarios.

CONSEJOS
PARA ANDAR POR CALBLANQUE
-Circular siempre por los accesos
autorizados, estacionando el vehículo
en los lugares habilitados para este
fin, nunca sobre las dunas o la vegetación.
-No arrojar basura fuera de los
contenedores instalados al efecto.
Es preferible llevarse la basura del
Parque, por la limitada capacidad de
depósito y las dificultades de su recogida diaria.
- Recuerda que las dunas no son
como la playa, que puedes usar libremente, sino un ecosistema extremadamente frágil que no resiste el
pisoteo. De ahí la importancia de no
caminar fuera de las pasarelas o sendas marcadas.
-Respeta la velocidad máxima
autorizada de 30 Km/h, a más velocidad se levanta excesivo polvo que
se deposita sobre la vegetación, impidiéndola respirar, además de afear
el paisaje y molestar a caminantes y
ciclistas.
-No te confíes a la hora del baño,
Calblanque es conocido por sus fuertes corrientes, por lo que toda precaución en este sentido es poca,
especialmente en esta zona apartada
y poco accesible.
-Recuerda que cada vez somos
más los que convivimos en este
espacio natural por lo que es indispensable aumentar proporcionalmente nuestra paciencia y sentido cívico
para no crear conflictos innecesarios.
-Por supuesto, debes respetar las
normas de carácter general, como no
dejar sueltos animales de compañía,
no dañar ni molestar a los animales y plantas, no encender fuego, y
respetar la propiedad privada, todo
esto para contribuir solidariamente
a la conservación de uno de los
Parques con mayor riqueza ambiental
del Mediterráneo occidental.

características “bolas ó pelotas de mar”,
van a amortiguar el impacto de las olas,
controlando la regresión de nuestras
playas, al contener la arena, evitando
así su rápida erosión. Es por ello que
en algunas playas de nuestro litoral,
se dejan los arribazones (depósitos de
Posidonia), lo que no debe provocar
nuestro rechazo, pues no olvidemos que,
no es suciedad, son hojas y restos de
sus tallos.
La campaña de información y sensibilización ambiental, se desarrolló a
pie de playa en diferentes puntos de la
Manga del Mar Menor, ya que se dispone de dos puntos de información, uno
móvil, que recorrió varias playas a lo
largo del verano, y uno fijo situado en la
Playa “Ensenada del Esparto”.
Las actividades iban destinadas al
público en general, y los objetivos a
alcanzar son; la divulgación de la singularidad de esta especie, concienciando

a la población de la importancia de los
arribazones en la dinámica litoral.
Todos los lunes, miércoles y viernes
de Julio y Agosto, de 11 a 13 h. se
realizaron itinerarios guiados dónde se
observaron in situ, los arribazones, identificando con la ayuda de lupas, epífitos y
animales asociados a esta planta.
También se realizaron actividades
para los más pequeños: concursos de
dibujo, modelado en la arena, juegos
educativos etc.
La campaña se complementó con
itinerarios guiados por el PR Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar, todos
los martes y jueves de 10 a 12 de la
mañana.
Con todas estas actividades la
Dirección General del Medio Natural, y
los Ayuntamientos de San Javier y San
Pedro del Pinatar, pretenden acercar al
ciudadano a la problemática a la que se
enfrenta esta planta marina, que es un
reflejo de lo que ocurre en el mar.
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J.C.C.

Con este título, arranca una campaña de divulgación ambiental sobre los
enormes beneficios que nos reporta
una planta marina que prácticamente
todos la hemos visto pero a la vez tan
desconocida.
La Posidonia oceanica es una fanerógama marina, es decir una planta superior, que evolutivamente ha retornado al
mar. Las principales características que
conserva de sus orígenes terrestres son:
la presencia de raíces, tallos, hojas, un
sistema vascular bien desarrollado, y por
supuesto la floración y la reproducción
por semillas incluidas en sus pequeños
frutos.
Los beneficios que aporta al medio
marino, son múltiples, desde la producción de oxígeno y materia orgánica
aprovechable por innumerables especies, hasta dar refugio a una inmensidad
de moluscos, crustáceos, peces, algas
etc. Las praderas de Posidonia, están
repletas de vida. Al ser humano también
le reportan evidentes beneficios, ya que
como hemos visto, favorece y posibilita
el desarrollo de especies comerciales.
Pero además, incluso en la playa, estando ya las hojas muertas, formando las

J.C.C.

J.C.C.

Campaña de información y sensibilización ambiental

D. Francisco Marqués Fernández, Consejero de Industria y Medio Ambiente inauguró el pasado 6 de junio el Centro de
Visitantes y Gestión “El Valle”. Estas
nuevas instalaciones se han realizado
a instancias de la Dirección General del
Medio Natural, y han supuesto una inversión aproximada de 1.200.000 euros.
La edificación, de arquitectura moderna
pero integrada en el entorno natural que
la rodea, dispone de una superficie de
4.500 m2, y estará dedicada a atender
las necesidades de conservación del
Espacio Natural Protegido, y de información a la población local y visitante.
Este Centro pretende mostrar y sensibilizar a los visitantes sobre las necesidades de protección y conservación de
sus valores patrimoniales, y se concibe
como el principal referente de la gestión
del Parque.
Así, el Centro dispone de diversas
dependencias: unas destinadas a aco-

(M. D. A.B.)

Ya está abierto al público
el centro de visitantes
y gestión “El Valle”

Vista de los exteriores del Centro

ger actividades relacionadas estrictamente con la gestión integral del Espacio
Protegido, y otras vinculadas más directamente con los servicios de Uso Público.
Entre las primeras destacan las oficinas
del Director Conservador, del Equipo
Técnico y los Agentes Forestales, cuyo
trabajo cotidiano se encuentra la organización y seguimiento de tareas de
conservación, investigación y vigilancia.
En la Sala de Juntas se han celebrado
ya actos tan relevantes como la primera

(M. P.L.H.)

Visitantes en la sala de audiovisuales
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reunión de la Junta Rectora, principal
órgano de participación social en la gestión del Parque.
Sin lugar a dudas, las estancias y
servicios más relevantes para el uso
público son:
- El Punto de Información al
Visitante.
- La Sala de audiovisuales, espacio
de uso múltiple donde se proyecta
ininterrumpidamente un audiovisual
sobre el Parque y su entorno. Tiene
capacidad para unas 80 personas,
y dispone de los más modernos sistemas de audio y traducción simultánea.
- La Sala de exposiciones, en la que
se presentan de forma amena, divertida y dinámica, los más importantes
y representativos valores ambiéntales y culturales de la zona.
Así mismo, está previsto que el Centro
acoja la Secretaría de Coordinación del
Voluntariado Ambiental desde donde se
organizan y coordinan los proyectos de
acción que ejecutan los diferentes grupos
de voluntariado en diversas zonas del
medio natural de la Región de Murcia.
Los exteriores del Centro de Visitantes
también han sido objeto de adecuación,
generando un espacio ajardinado con
vegetación autóctona muy agradable
para la estancia y paseo.

(M. D. A.B.)

La visita al Centro facilita la comprensión de los valores patrimoniales del
Parque
El Centro de Visitantes constituye
un excelente recurso para acercarse al
conocimiento y disfrute de los valores
ambientales y culturales que justifican
la protección de este espacio natural,
por lo que en sus primeros meses de
vida ya ha sido visitado por más de 800
personas.
El Equipo de Información recibe a los
visitantes en el Punto de Información
ubicado a la entrada del Centro, y les
acompaña a la sala de audiovisuales
para asistir a la proyección, y posteriormente a la sala de exposición. En
el espacio central de esta última sala
se halla una gran maqueta del Parque
Regional y su entorno, que nos permite
ubicarnos, conocer el ámbito territorial
del Espacio Natural Protegido y las peculiaridades de su topografía.
Alrededor de esta maqueta se disponen una serie de módulos interactivos
que van presentando al visitante la características ambientales tanto del Parque
Regional como de la Zona de
Especial Protección para
las Aves (ZEPA), así
como las insta-

Visitantes en la sala de exposición

simulador de vuelos, con el que podemos
tener una visión del Parque desde las
alturas; o el gran búho real, que nos contará algo de su historia; o la muestra de
fósiles donada por la Asociación Cultural
Paleontológica Murciana. La sala cuenta
con numerosos atractivos con lo que,
de forma amena y divertida, se
estimula la curiosidad del
visitante por adentrarse
en los secretos del
Parque Regional.

(E.M.F.)

Inauguración
del Centro de
Visitantes,
visita a la sala de
exposición.

laciones de uso público y los posibles
recorridos para conocer el espacio; estos
módulos, que en muchos casos incluyen
pantallas interactivas, abordan desde
la geología y condiciones climáticas del
medio físico, hasta la vegetación y la
fauna que dan vida a este entorno.
Posiblemente los elementos más llamativos que ofrece la exposición sean el

¡Venga a visitarnos!
El Centro de Visitantes y su entorno constituyen un interesante recurso educativo, recreativo y turístico
que puede ser visitado por el público
en general. Así mismo, la Dirección
General del Medio Natural ofrece a
todas las asociaciones y grupos organizados que lo deseen la posibilidad
de realizar, previa solicitud, visitas
guiadas al Centro de Visitantes y a
los recorridos ambientales establecidos (Itinerarios de San Antonio El
Pobre, Rambla del Valle y Camino
Viejo del Sequén).
Así mismo, el Centro de Visitantes
dispondrá en breve de una programación de actividades específica abierta
a todas las personas interesadas.
Para más información y solicitud
de visitas guiadas puede llamar al
666 467 749 / 968 21 25 18, o dirigirse a los Puntos de Información del
Parque Regional, en el horario que
aparece a continuación.

Parque Regional Carrascoy y El Valle
Servicio de Información al Visitante
Septiembre a mayo

Julio y agosto

Centro de Visitantes y Gestión
“El Valle”

De martes a domingos,
incluidos festivos.
De 10 a 18 h

De martes a domingos,
incluidos festivos
De 10 a 18 h

Punto de Información “Cresta del
Gallo”

Sábados, domingos y festivos.
De 10 a 15 h

Cerrado
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tan emblemático de la topografía del
Parque.
La Asociación de Vecinos para el
Desarrollo Sostenible del Puer to
Garruchal (ADESGA) se ha constituido
con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de conservación y protección de este paraje declarado la Zona de Especial Protección para
las Aves y su entorno para rapaces como
el búho real y el águila perdicera.
Mas recientemente, vecinos de La
Alberca han creado una asociación para
reivindicar la protección de la Cañada
Real de Torreagüera, y desarrollan acciones de sensibilización e información ciudadana para alcanzar este objetivo.

Reequipación de las vías de escalada
del Pico de la Panocha
La escalada en la Región de Murcia
es relativamente joven, y desde sus inicios la Cresta del Gallo y el Pico de La
Panocha (junto a otros lugares como las
Paredes de Leiva en Sierra Espuña) han
constituido un punto de referencia en la
formación de nuestros deportistas y de
multitud de aficionados, actuando como
una auténtica Escuela de Escalada.
En 1959 se colocó la primera clavija
en una vía de las vías de escalada de las
paredes de La Panocha, y ya en 1970 se
abrieron la mayoría de vías existentes en
distintos sectores. En la actualidad se
contabiliza un total de 136 vías de escalada de diferentes grados de dificultad.
Antonio Ruíz, Presidente de la
Federación de Montañismo de la Región
de Murcia, nos comunica que el pasado
mes de Abril, esta entidad inició las
tareas de reequipación de las vías de
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Realizando los
taladros que
alojan los nuevos
anclajes, respetando el itinerario
original de la vía

escalada en esta zona, empleando para
ello anclajes químicos de acero inoxidable; esto materiales, de alta calidad y
resistencia, aseguran una vida útil de los
anclajes en más de 30 años. Para esta
primera actuación fue necesario emplear
una semana de trabajo.
Para más información dirigirse a :
Federación de Montañismo de
la Región de Murcia
C/ Francisco Martínez García, 4 bajo
Telf: 968 340 270
E- mail: fmrm@fmrm.net

El Consorcio Turístico “Murcia Cruce
de Caminos”, en el que participan el
Ayuntamiento de Murcia, el Gobierno
regional y la Administración central, es
la entidad responsable del desarrollo
del Plan de Dinamización Turística en la
zona del Valle. El pasado mes de marzo
de 2005 adjudicó las obras de remodelación de la Ermita de San Antonio El
Pobre con un plazo aproximado de ejecución de 4 meses, y con una inversión
total de 249.132,40 euros.
Aunque la Ermita ya ha sido objeto
de obras de restauración anteriormente,
esta actuación permitirá recuperar definitivamente del olvido una edificación de
elevada singularidad e interés histórico,
cultural y religioso, pudiéndose incorporar a las rutas turísticas que se están
poniendo en marcha en la zona, y convirtiéndose en parada obligatoria para
los visitantes.

(M.D.A.B.)

Asociación ADAS, en la IV Edición de
“Limpieza de la Cresta del Gallo”

Federación de Montañismo de la
Región de Murcia

En el entorno del Parque Regional
existen varios colectivos que están promoviendo y participando en acciones
directas de sensibilización social y actuaciones de conservación. Entre estos
colectivos destacamos a continuación
la actividad desarrollada por algunos de
ellos.
El Programa del Voluntariado Ambiental
del Parque, promovido desde la Dirección
General del Medio Natural, reúne desde
hace varios años a un grupo de jóvenes y
mayores que desarrollan proyectos como
“Lafuentea”, dirigido a realizar acciones
de seguimiento y conservación de comunidades vegetales y flora protegida en
este espacio protegido.
La Asociación de Alpinistas del
Sureste (ADAS) ya ha desarrollado la IV
Edición de “Limpieza de la Cresta del
Gallo”, en la que llegaron a recoger más
de 20 sacos de basura en este lugar

Un proyecto de
restauración
recupera la Ermita de
San Antonio El Pobre
(R.F.M)

Diversos colectivos
ciudadanos colaboran
en la conservación del
parque y su entorno

Trabajadores en el interior y exterior de la
Ermita de San Antonio El Pobre. (M.D.A.B)

El proyecto contempla la recuperación del entorno y la remodelación del
edificio que se encuentra sobre una
cueva natural. Junto a la ermita se creará un Museo Ermitaño, en el que los visitantes del Parque podrán conocer más
de cerca la figura de San Antonio Abad y
la vida de otros ermitaños que poblaron
esta zona de la sierra. El entorno también se verá mejorado, estando prevista
la recreación de una pequeña cascada
artificial, que aportará un mayor encanto
y atractivo al lugar.

E.A.P.

M.F.D.

E.A.P.

E.A.P.

Nuevamente, el Programa de
Voluntariado Ambiental inicia las actividades propuestas por cada uno de los
Proyectos de Acción, y por la Secretaría
de Coordinación.
A lo largo del primer semestre de
2005 se han venido realizando con éxito
varios Proyectos del Programa como son
los Campos de Trabajo: el “Campo de
Trabajo de la Tortuga mora” a finales
del mes de abril y el “Campo de Trabajo
del Águila perdicera” en el mes de julio;
el Proyecto Telaraña con el Campo de
Trabajo “Voluntarios para el Proyecto
de Reintroducción del Quebrantahuesos
en Andalucía” en el mes de agosto; el
Proyecto conoce tus Espacios Naturales
con la visita guiada por el LIC de Calnegre
en el mes de mayo y por último, las II
Jornadas de Limpieza del Litoral en el
mes de julio donde se recogió gran cantidad de basura tanto del fondo marino,
como de las zonas de playa.
Durante el segundo semestre de
2005 se oferta a las personas voluntarias el Campo de Trabajo “A Limpiar el
Mundo”, celebrado simultáneamente en
todo el planeta, cuya actividad principal
es la realización de limpiezas y talleres
medioambientales entre otras, que tendrá lugar en el albergue juvenil Cabezo
de la Jara (Puerto Lumbreras); y por último el itinerario guiado por la ZEPA Sierra
de la Pila en el mes de octubre incluida
en el Proyecto Conoce tus Espacios
Naturales.
Todas estas actividades además de
las propuestas por los Proyectos de
Acción están abiertas para todas las
personas voluntarias que pertenecen al
Programa y que deseen participar. Para
ello, tan sólo deben inscribirse y comenzar a participar en la conservación de la
naturaleza.

E.A.P.

El Programa de Voluntariado Ambiental
reinicia sus actividades del segundo
semestre tras el periodo estival
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Red Natura 2000
món común). Asimismo,
las colocación por parte
de los voluntarios de cajas
nido ha permitido que por
segundo año se reproduzca el cernícalo vulgar.

Noticiario

ornitológico

En este noticiario se
incluyen las observaciones
realizadas principalmente
desde enero a septiembre
de 2005, si bien se han
incluido algunas anotaciones de años anteriores por
su interés. En esta ocasión las citas mayoritarias
proceden de las actividades realizadas por los
voluntarios de los espacios naturales protegidos,
entre las que destacamos
las siguientes:
Parque Regional de
Sierra Espuña: en el invierno de 2005 se ha controlado uno de los mayores dormideros de cuervo de toda
España y se ha obtenido la
noticia de la recuperación

de un Lúgano capturado
en 2003 que procedía de
Suecia.

Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar: durante los campos de trabajo
que se han desarrollado
este verano se han realizado multitud de observaciones de gran interés de
aves en pasos migratorios
como es la presencia de
águila pescadora y de la
escasísima buscarla unicolor que fue capturada
durante una actividad de
anillamiento.

Paisaje Protegido del
Humedal de Ajauque y
Rambla Salada: las actividades de anillamiento en
el Humedal de Ajauque
están aportando una valiosa información sobre la
dinámica de las diferentes especies de aves, de
esta manera y entre otros
aspectos, se está obteniendo datos sobre la migración
(recaptura de un carricero
común anillado en Italia),
localización de nuevas
especies para el Paisaje
Protegido (anillamiento
de un carricerín común)
y de nuevas especies (cala-

Paisaje Protegido de
los Espacios Abiertos e
Islas del Mar Menor: los
itinerarios realizados por
los campos de trabajo de

éste verano han detectado la presencia de Morito
por primera vez en el Mar
Menor y de la escasísima
pagaza piquirroja, especies
que no todos los años se
detecta en el ámbito del
Mar Menor.
Finalmente, queremos
invitar a todos aquellos
visitantes de nuestros
espacios protegidos que
sean amantes de las aves
a que aporten las observaciones que realicen y serán
publicadas en este boletín con vuestro nombre
y apellidos, (también se
aceptan fotos y dibujos)
para ello solo tenéis que
rellenar la ficha adjunta y
depositarla en los Puntos
de Información o bien
enviandolas directamente
de correo o e-mail que
se puede encontrar en los
créditos de éste boletín.

Especie
Fecha

Número de ejemplares:

Lugar de observación (nombre del lugar y/o espacio protegido):
Observaciones (comiendo, durmiendo, volando, en pareja,...):
Datos del Comunicante:
Nombre y apellidos:
Teléfono y/o e-mail de contacto:

Paisaje Protegido de los Saladares del Guadalentín
Especie
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Fecha

Observaciones

Autores

Sisón común
(Tetrax tetrax)

Mayo y Junio
de 2005

Se detecta y localiza la presencia de 15
machos y 2 hembras, en la Alcanara (7
machos y 1 hembra) y en la Margen Izquierda
del Guadalentín (8 machos y 1 hembra).

Miguel A. Núñez Herrero

Porrón pardo
(Aythia nyroca)

Diciembre
2004 y
enero 2005

En la Carrasca (Totana) durante una actividad
Se detecta la invernada de un macho adulto
en una de las balsas, utilizada como depósito
regulador de la depuradora de Alhama de
Murcia.

Miguel A. Núñez Herrero

Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Especie
Garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides)

Gaviota cabecinegra
(Larus
melanocephalus)

Buscarla unicolor
(Locustella
luscinioides)

Fecha

Observaciones

Autores

6/04/2005

Una pareja en la charca que hay junto al
Centro de Investigación y Conservación
de Humedales “Las Salinas”, permanecen al menos hasta el 21 de abril

Diana Saura Marín, Mº
José Castejón López,
Pilar Rey-Pastor Ruiz y
Andrés Bastida Iniesta.

20/05/2005

Localizados 8 nidos con huevos. Se trata
de la primera vez que ésta especie se
reproduce en la Región de Murcia.

Gustavo Ballesteros
Pelegrín (Programa de
Seguimiento Biológico
de Aves Acuáticas en la
Región de Murcia. Unidad
de Vida Silvestre)

19/08/2005

1 ave anillada en los carrizales del
Parque durante una actividad de
anillamiento realizada para el Campo
de Trabajo de la Sociedad Española de
Ornitología.

Angel Guardiola Gómez,
Tomás García Rubio y Mª
Pilar Fernández Martín.

Observaciones realizadas en espacios que no están en la Red Natura 2000
Especie

Fecha

Observaciones

Autores

Cigüeña blanca
(Ciconia
ciconia)

Invierno
2004-05

Un ave permanece junto a la base aérea de
Alcantarilla, y las compuertas de Murcia en el
Río Guadalentín, en el mismo lugar donde el año
anterior pasó el invierno una Cigüeña negra.

Miguel A. Núñez
Herrero

Observados 2 pollos que siguen a una hembra
en las balsas de la Depuradora de Campotejar.
Por tanto se confirma por primera vez la reproducción en la Región de Murcia de ésta especie

Gustavo Ballesteros
Pelegrín (Programa de
Seguimiento Biológico
de Aves Acuáticas en
la Región de Murcia.

Malvasía
cabeciblanca
(Oxyura

3/08/2005

leucocephala)

catalogada en Peligro de Extinción en España y
en la Unión Europea.

Unidad de Vida
Silvestre)

Parque Regional de Sierra Espuña
Especie

Cuervo
(Corvus corax)

Lúgano
(Carduelis
spinus)

Fecha

Observaciones

Autores

Febrero/
mayo 2005

Censado uno de los dormideros más
importantes de España con un máximo de
286 ejemplares, durante una actividad del
grupo Bubo del Programa de voluntariado de
Espacios Naturales Protegidos

Ana Hernández Guirao
(Programa de Voluntariado
Ambiental)

2/01/2003

En la Carrasca (Totana) durante una actividad
de anillamiento se recaptura un ave anillada
en Suecia el 25 de abril de 2000 en Mellerud
,(Blekinge,SUECIA). La diferencia de distancia
y tiempo entre el anillamiento y la recaptura
es de 2534 Km y 982 días.

Miguel A. Núñez Herrero
(Programa de Voluntariado
Ambiental)
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Noticias breves
HUMEDNET, un proyecto de investigación Sierra Espuña
y conservación de Humedales
apuesta por
La Región de Murcia participa junto
la gestión forestal
con otras comunidades autónode calidad
mas en un pro-

Un potente instrumento para la gestión
de los humedales: La Teledetección
En estos momentos, es indudable
la importancia de la teledetección como
herramienta para el conocimiento del
territorio y del paisaje. Pero también,
para el análisis de la situación y la
evolución del estado y más aún para
la elaboración de modelos predictivos
en áreas como el Paisaje Protegido de
Rambla Salada y Ajauque
El uso de información digital georre-
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El
Parque
Regional de Sierra
Espuña
está
inmerso en un
proceso de
Cer tificación
Forestal.
Esta certificación
garantiza que
la gestión
forestal de un monte
es sostenible desde los puntos de vista económico, ecológico y
social.
Para obtener esta distinción hay que
cumplir unas normas que afectan a todos
los aspectos del Parque: tratamiento de
la masa forestal, gestión de la fauna,
prevención de incendios, conservación
de la biodiversidad, mantenimiento, información...
Esta certificación es voluntaria e
implica un proceso de mejora continua,
favorece la coordinación y comunicación
entre todos los agentes involucrados en
el espacio protegido y al ser un proceso
abierto aumenta la participación social,
con lo que se favorece la transparencia
en la gestión.
Los pasos que hay que seguir para
obtenerla son: implantar el sistema de
certificación, hacer un seguimiento del
procedimiento y realizar una auditoría.
Una vez obtenida la Certificación hay que
renovarla cada 5 años.
En este momento se ha implantado el
sistema, se está realizando el seguimiento para comprobar que todo funciona
correctamente y se tiene previsto realizar
la auditoria a finales de año.
El Parque Regional de Sierra Espuña
asume este nuevo reto de la Certificación
Forestal con ilusión y el convencimiento de que este proceso beneficiará al
Parque, a los visitantes y a la población
del entorno.

M. V
. R.

yecto de
investigación y conservación de
humedales,
denominado
HUMEDNET,
cuya
financiación
se
ha solicitado
al PROGRAMA
INTERREG
III
Espacio MEDOC
(Regiones mediterráneas de Italia,
Francia, España
y países asociados del Norte de
África).
Los Espacios Naturales Protegidos
incluidos en este proyecto son los
Paisajes Protegidos de Saladares del
Guadalentín, y el de Rambla Salada y
Ajauque. Las acciones que se van a
realizar en cada uno de ellos son: Plan
de Seguimiento del Paisaje Protegido de
Rambla Salada y Ajauque: Selección de
indicadores y aplicación de técnicas de
teledetección.
En este nuevo periodo se pretende
avanzar en la gestión de los recursos
naturales asociados a los humedales y
en la conservación de los factores que
favorecen su calidad ecológica, mediante la aplicación de la Teledetección con
imágenes realizadas desde satélite.

ferenciada permite
usar técnicas de medición y
comparación que resulta de gran utilidad
cuando se dispone de diferentes imágenes a lo largo de una serie temporal.
En Murcia se dispone, en este momento, de diferentes imágenes aéreas y
de satélite, que permiten elaborar una
secuencia de la historia reciente de este
Espacio.
El objetivo es, por tanto, analizar
la evolución paisajística y los cambios
de uso que se ha venido produciendo
en la zona del Espacio Protegido desde
1956, desde las primeras imágenes en
blanco y negro del vuelo de las USAF,
hasta las actuales imágenes de alta
resolución captadas por satélites como
el QuickBird .
Se trata de elaborar la recogida de
toda la información telemática disponible
que reúna de la manera más completa
toda la secuencia histórica de imágenes
tomadas desde hace más de cuarenta
años, sobre el espacio del Humedal de
Ajauque. Esta información histórica y la
metodología elaborada durante trabajos anteriores, servirán para elaborar
modelos predictivos de los cambios y
evolución de la cobertura de usos en el
espacio y zonas aledañas, que pueden
tener un gran interés en tareas de gestión de este Espacio Natural.

Inauguración del centro
de la Mina Las Matildes

D.S.D.

D.S.D.

Como cada año, el P.R. de Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar, se llena de juventud y alegría en los meses de verano, gracias a la llegada del Campo de Trabajo del Instituto de la
Juventud. Este Campo de Trabajo consta de dos turnos, uno en
julio y el otro en agosto, dónde jóvenes de entre 18 y 26 años
de toda la geografía española, llegan a San Pedro para participar
en este campo de carácter medioambiental, ya que su principal
tarea reside en la eliminación de especies exóticas de flora que
hay en el parque, fundamentalmente piteras (Agave americana)
y crespinillo o uña de gato (Carpobrotus sp.).
Además de estas tareas, los participantes conocen las ciudades principales de la Región así como otros espacios naturales,
y realizan actividades tan atractivas como un bautismo de buceo
o anillamiento científico de aves.
Este año como novedad, también hemos recibido a otro
Campo de Trabajo, organizado por SEO, la Sociedad Española de
Ornitología, con tareas similares al anterior. Este campo
ha constado de tres turnos
de 10 días, dónde sus participantes también han disfrutado del paisaje y riqueza
natural del P.R. de Salinas y
Arenales de San Pedro del
Pinatar.

Imagen para la publicidad
de los fondos europeos
El pasado mes de Julio, el P.R. de San Pedro del Pinatar
fue el escenario elegido, para filmar un spot publicitario sobre
los fondos europeos. Estos fondos han financiado en el parque
varios proyectos importantes de restauración y conservación, es
por ello y por la singularidad del entorno, que San Pedro fuera
escogido por los profesionales de la imagen. Por unas horas el
P.R. de San Pedro del Pinatar, se convirtió en un plató de televisión.
Este spot podemos verlo en cualquier cadena de ámbito
nacional. La idea que han querido plasmar es de futuro de los
Espacios Naturales, por ello la imagen la prestan unos niños
actores, que corren por el parque, dando una sensación de continuidad y esperanza.

El pasado 28 de julio
se inauguro el Centro de
Interpretación de la Mina
Las Matildes. Esta mina,
de gran interés patrimonial
y cuyos orígenes se remontan a 1871, está situada
en la diputación cartagenera
de El Beal, en las proximidades del Parque Regional de
Calblanque.
La rehabilitación integral
de las instalaciones y del castillete, así como la restauración
ambiental y paisajística de su
entorno, es una de las acciones
realizadas a través del Proyecto JARA en la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión, que incluye, además, la puesta en marcha de alternativas de turismo ecocultural.
Gracias a este proyecto, que la Fundación Sierra Minera
ha desarrollado desde el año 2003, en el marco del Programa
europeo LIFE-Medio Ambiente, con el apoyo y la cofinanciación de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Cultura de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, además del
Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación CajaMurcia, la
Mina Las Matildes se ha reconvertido en un centro de interpretación minero-ambiental.
A.D.D.

Dos campos de trabajo
este verano en P.R. de
San Pedro del Pinatar

Un sendero botánico para
conocer la vegetación de
la Sierra de la Pila
El equipo de Voluntariado Ambiental de la Sierra de la Pila
inició hace unos años la adecuación de un sendero botánico
de unos 300 metros de longitud en las inmediaciones del
Área Recreativa de Fuente la Higuera. El objetivo era facilitar
a los visitantes al área el conocimiento de la vegetación
mediterránea de esta sierra y sus particularidades, para que
colaboraran en su conservación.
Así, se instalaron una veintena de sencillas señales
de madera a lo largo de una senda que transcurre junto al
Barranco de Fuente la Higuera, en las que se reseñaba el
nombre científico y común de la planta, su estatus de protección y alguna característica peculiar de la especie.
Tras un largo periodo de exposición a las inclemencias
ambientales, y a las actitudes vandálicas de algunos visitantes, las señales del sendero se encontraban en muy mal
estado, por lo que el Equipo de información del Parque está
sustituyéndolas por otras nuevas.
Este pequeño recorrido botánico resulta un recurso educativo y lúdico de interés tanto todos los visitantes.
Si estás interesado en conocer este sendero, puedes dirigirte al Punto de Información de Fuente la Higuera, de martes
a domingo (10 a 15 h).
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Señas de identidad

Historia de las Salinas
de San Pedro del Pinatar II
La Sal como objeto de imposición de
tributos
En el siglo X , se impuso una gabela
sobre el consumo de la sal. Es un tiempo
en el que desaparecen los pequeños propietarios de salinas ante la imposición
de dueños más ricos y poderosos, entre
los que estaban los reyes. El que sobre
la sal se fuerce esta presión impositiva,
se debe paradójicamente a que es un
producto necesario para la alimentación.
Cuando a partir de 1266, las Salinas del
Pinatar, quedan adscritas a la corona, la
tipificación legal de la regalía salinera
es ya perfectamente indiscutible. Para
justificar este gravamen, el regio legislador busca un remoto precedente en
la Biblia.
La reserva a favor de la Corona la
confirmó después Sancho IV, por privilegio dado en Palencia a 5 de marzo
de 1295. El monopolio de la sal se
mantuvo hasta el Siglo XIX, vendiéndola
en Murcia “a un sueldo de los dineros
nuevos el caiz, equivalente a cuatro
fanegas toledanas”.
Otra ratificación se produciría en
tiempos de Alfonso XI, que en 1338
organizó un monopolio de explotación
y venta de la sal, continuando de este
modo el desarrollo comercial
de esta provechosa industria
de la Corona.
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Privilegios a órdenes monásticas para el
comercio de la sal
El rigor de la regalía salinera mantenido con la corona era compatible
con la concesión de mercedes sobre el
producto o la renta de las salinas (en
sal o en dinero) a diversas instituciones,
especialmente monásticas.
Al uso habitual en la Edad Media, y
también en el Renacimiento estas concesiones se llevan a efecto bajo una forma
de cesión perpetua o por largo tiempo
del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon, reservándose el dueño el dominio directo sobre
la propiedad.
Sin embargo, el concesionario adquiere el derecho de transmitir el dominio útil
a terceras y cuartas personas, percibiendo el propietario la retribución llamada
laudemio, con lo que todos los partícipes
se benefician de la transacción.
La concesión de las Salinas del
Pinatar pudo hacerla Alfonso X, Rey
amigo de la Orden Franciscana, porque
en 1932 estas salinas y la Albufera de
Patnia las tenía en usufructo la Orden de
San Francisco. Y en uso del derecho de
transmisión aludido, los freires conventuales de la misma las arrendaron a dos

vecinos de Murcia.
De los cuatro primeros años de
arriendo se daba franqueza o exención
del pago del tributo, salvo “dos arrobas
de pescado fresco e la otra arroba de
pescado salado”, en razón de que la propiedad estaba “enrunada e malparada”,
después de estos cuatro años hasta el
cumplimiento de los diez años se debía
de pagar de renta a dicha orden 50
maravedíes.
En el siglo XV estaba vigente para
la sal un régimen de venta libre, a precio de tasa y con ámbitos territoriales
reservados a cada salina en el ámbito
de la corona de Castilla, aunque no
hay vestigios de cuotas de adquisición
obligatoria. No se dispone aún de datos
cuantitativos sobre la producción de sal,
pero sí sobre el precio de arrendamiento
de las Salinas.
Sin embargo, el sistema de cesión,
que se había extendido de las comunidades monásticas o religiosas a familias
aristocráticas, no era muy satisfactorio
ni rentable para la corona. La repetición
de los contratos enfitéuticos había dado
lugar a que se perdiese la noción de
quién era el auténtico propietario de las
Salinas.

Hablando con:
Juana y Paco son una referencia en los campamentos de verano del Aula de Naturaleza
“Las Alquerías”. Han dado de comer a muchos niños y jóvenes durante muchos veranos. Pero no sólo eso, han participado en fiestas de disfraces, representaciones de
teatro, han sido imitados y les han dedicado canciones. Son dos personas entrañables a las que le pedimos todos los años “...por favor venid el año que viene”.
Por lo general, Paco es quien elige los productos alimenticios y Juana quien los elabora en la cocina. Una combinación que funciona a la perfección.
Esperamos que nos sigan acompañando muchos años más. Gracias Paco y Juana por
los momentos inolvidables y por esas comidas tan ricas.
¿Cuántos años lleváis dando de comer
a los niños y jóvenes que participan en
las actividades de verano del Aula?
En total 16 veranos, y desde 1993
hasta este año todos los veranos.
¿Cuál es el motivo por el que cada
verano estéis de nuevo aquí “al pie del
cañón”?
Nos gusta nuestro trabajo, nos gusta
convivir con niños y con jóvenes.
Dar de comer a tanta gente con gustos
tan variados debe ser una tarea difícil.
¿Cómo contentáis a todos?
No es difícil porque se habla con los
participantes y nos ponemos de acuerdo
para que sea a gusto de todos. Con los
niños es más difícil porque no quieren
comer verduras ni frutas. Los padres
deberían educar a sus hijos a comer de
todo.
Todos los participantes se marchan
encantados con vosotros. ¿Cuál es la
clave de este éxito año tras año?
La clave es que le ponemos mucho
cariño y entusiasmo a lo que hacemos,
nos gusta estar con niños y jóvenes, les
tomamos cariño y esto se convierte en
una familia, es como si fueran nuestros
hijos.
Por vuestra mesa han pasado
varias generaciones de comensales
¿qué diferencias encontráis entre
los gustos y comportamientos de
aquellos primeros participantes y los
de ahora?
Antes y me refiero a hace 16 años,
se comía mas sano. Ahora a los niños
les gusta la comida rápida. Cada vez
mas niños vienen con problemas de
alergias, intolerancias, celiacos y todas
esas enfermedades modernas que aparecen en estos tiempos, pero aun así

para nosotros no es un problema y nos
adaptamos a todo con mucho gusto.
Vosotros también participáis en la vida
cotidiana del Aula, cuidando de que
todos se encuentren como en casa ¿no
es más trabajo para vosotros?
Si solamente nos limitáramos a estar
en la cocina, no estaríamos aquí, porque
a nosotros lo que más nos gusta es
estar con los niños, jóvenes, monitores,
a veces nos hacen participar en las actividades de los campamentos.
¿Cuál es vuestra opinión sobre la evolución del Aula a lo largo de todo este
tiempo?
Lo positivo es que las instalaciones
han ido mejorando, pusieron cabañas,
se amplió el comedor, se han ajardinado las instalaciones, el equipo humano
actual es muy bueno. Todo lo vemos
bien, aunque como todas las instalaciones han crecido, la cocina se ha quedado pequeña y habría que remodelarla.
Seguro que tenéis muchas anécdotas
y recuerdos. Compartid con nosotros
alguna que aún os hace reir.
En una ocasión vino un niño que
tenía unos kilos de más y
su madre

Juana
y
Paco
me dio todo lo que debía comer en el
campamento. Nuestra sorpresa fue que
le descubrimos en la maleta salchichas,
latas de mejillones, berberechos, patatas fritas, etc. Después nos dijo que
el solo quería comer lo que nosotros
hiciéramos.
Y algún acontecimiento que os produjo
una gran preocupación pero que finalmente acabó bien
Este verano a un niño le dieron un
balonazo en el ojo y hemos estado muy
preocupados aunque parece ser que
evoluciona bastante bien.
Ese niño o joven tan especial...
Para nosotros son todos iguales,
aunque hay algunos que son para comérselos, como es el caso de Pepe y Rubén.
También es de gran satisfacción que
niños que han pasado por aquí ahora
estén de monitores como es el caso de
Paloma.
Alguna cosa que queráis decir a los
padres o a los participantes en general.
A los padres, que acostumbren a sus
hijos a llevar una vida sana y a comer
sano y cuando los niños vayan a los
campamentos que no sufran, porque
los niños se lo pasan muy bien, y que el
personal del Parque Regional de Sierra
Espuña nos tiene muy bien atendidos.
¿Váis a volver el año que viene?
A nosotros nos gustaría. Las circunstancias mandarán.
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Tablón de anuncios
Ganadores del Concurso de Fotografia:
Murcia Natural
Categoría aficionado

Categoría profesional

1º Premio Fauna: Cármen Álvarez Montalbán.
Título: TARABILLA COMÚN
2º Premio Fauna: Juán López Bermúdez. Título: DÍPTERO PREDADOR
1º Premio Flora: Eduardo Escoriza. Título: ERODIUM SP.
2º Premio Flora: Raquel Murcia Pectosa. Título: TRANSPIRACIÓN
1º Premio Paisajes, usos y costumbres:
Jose Antonio Abellán Balsalobre. Título: SIMETRÍAS.
2º Premio Paisajes, usos y costumbres:
Juán Sánchez Calventurl. Título: AL RELENTE

1º Premio Fauna: Jesús Alonso Arranz. Título: ORUGA
2º Premio Fauna: Marcos Ferrández Sempere. Título: MACAÓN
1º Premio Flora: Guillermo Labarga García.
Título: ORQUÍDEA SILVESTRE
2º Premio Flora: Francisco Javier Murcia Requena. Título: PASILLO
1º Premio Paisajes, usos y costumbres:
Luís Cavero Sáncho Título: INVIERNO EN HONDARES
2º Premio Paisajes, usos y costumbres:
Jose Luís Lorenzo Verde. Título: ATARDECER EN EL SEGURA.

Tarabilla
común

Erodium sp.

Orquídea
silvestre

Macaon

Díptero
predador

Al relente

Pasillo
Invierno en Hondares

Transpiración

Atardecer
en el Segura

Simetrías
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Oruga

Ganadores del Concurso de Carteles
“Dia Mundial del Medio Ambiente 2005”

Primer premio 1º Primaria. Colegio María Maroto (Murcia)
Alejandro Luna García- Valenzuela, Pablo Noguera Lorente,
Ángel Mejías Martínez. 6º Primaria

Segundo premio 1º Primaria. Colegio María Maroto (Murcia)
Ana García Pinazo, Marta Jiménez Peinado
Adela Navarro Martínez, 6º Primaria.

Tercer premio 1º Primaria.
Colegio Católico “San Vicente Ferrer” (El Palmar)
Patricia Ayllón Saura, Verónica Ruíz Alcaraz, 6º Primaria

Primer premio Secundaria.
Instituto Antonio Hellín (Puerto de Mazarrón)
Paloma Hernández Navarro, Laura Hummer Hernández, 1º ESO

Segundo premio
Secundaria. Instituto
Juan Carlos I.
(Murcia)
Encina López Martínez,
Inés Estébanes Reyes,
Claudia Torregrosa
Balanza, 1º ESO

Tercer premio Secundaria. Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Cartagena)
Arantxa Parreño Gómez, María Dolores Robles Antón
María del Mar Hernández Garrigós, 1ºESO
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Cuaderno de campo
QUEBRAOLLAS, Ononis tridentata L.
Nombre Común: Quebraollas.
Nombre Científico: Ononis tridentata L.
Familia: Leguminosas
Descripción:
Arbusto leñoso muy ramificado que suele alcanzar 1,50 m de altura. Sus hojas son perennes
de color verde oscuro, formadas por tres folíolos carnosos que destacan por tener forma
dentada en su parte final.
Hábitat:
Suele aparecer en regiones cálidas, formando
parte de matorrales en suelos con un alto contenido en yeso. En general se encuentra entre
los 0 y 1000 m en la Península Ibérica y noroeste de Marruecos. En Murcia se puede encontrar
en todo el territorio excepto en la parte situada
más al noroeste de la región.
Flor y fruto:
Sus flores son rosadas en forma de mariposa de 1-2 cm y aparecen en grupos de 1-2
formando un ramillete flojo, con un pedúnculo
caracterizado por abundantes pelos, al igual
que el cáliz en forma de campana. Su fruto es
la legumbre, cuyo tamaño oscila entre 2 y 3 cm,
en cuyo interior se alojan de 1 a 2 semillas de
color pardo.
Floración:
Suele florecer
a finales de primavera, entre
los meses de
Mayo y Junio.

Fotografía, de Alcaraz Ariaza, F. y col. (1997).Flora Básica de la Región de Murcia.
Sociedad Cooperativa de Enseñanzas “Severo Ochoa” Murcia. España. 252pp

Régimen de protección:
La quebraollas se encuentra clasificada como especie cuyo aprovechamiento en el
territorio de la Región de Murcia requiera la obtención de autorización administrativa
previa según, el Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para
el aprovechamiento de diversas especies forestales.
Curiosidades:
En la Región de Murcia se utiliza en la actualidad como alimento para conejos, y es
apreciada por el ganado lanar y cabrío
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