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En esta edición de verano le
cambiamos una letra al sol y
te hablamos de la sal, tan
importante en el Parque
Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro,
ya que gracias a ella y su
uso, podemos disfrutar
de uno de los ecosistemas
naturales de gran diversidad
biológica. Pero esta vez
queremos contarte la parte
más misteriosa y oculta de la sal,
así que te contamos algunos de
los mitos y supersticiones que se le
atribuyen. ¡A ver si ya conoces alguno!
Para completar la revista con este tradicional uso, entrevistamos a
Marcos David Gracia, Director del Museo Palacio Barón de Benifayó
en San Pedro del Pinatar, gran contribuyente a la conservación del
patrimonio de este municipio.
Además, seguimos en la costa para ofrecerte un “Escápate” muy
pirata, y es que te damos las pistas para seguir el tesoro de la
historia a través de las torres vigías presentes en los espacios
naturales protegidos litorales de la Región.
Pero no toda la edición de esta revista va a ser cultural, retomamos
la naturaleza con un cuaderno de campo dedicado al ave del
año 2021, el vencejo. Te contamos cómo es, curiosidades de su
comportamiento y cómo podemos ayudarlos si nos encontramos
un vencejo posado en el suelo.
No te pierdas tampoco todas las novedades que traemos: el
anidamiento de buitre leonado en Espuña y avistamiento de morito
en Salinas de San Pedro, hechos poco frecuentes en estos espacios
naturales; la identificación de la mayor palmera de la Región por
parte de los Agentes Medioambientales; y las actuaciones que
han llevado a acrecentar la vida en las salinas de Calblanque y San
Pedro.
Y para terminar, la sección del “Diverespacio” te ofrece la parte más
lúdica de los espacios naturales. ¿Te atreves con una tortuguita
marina?
Desde el Gobierno Regional seguimos trabajando por la
Biodiversidad en nuestros parques naturales en particular y de la
Región de Murcia en general. Te invitamos a visitarnos si aún no
lo has hecho, pero siempre desde el respeto a nuestro entorno
natural.
Esperamos que lo disfrutes.
Un cordial saludo.

Fulgencio Perona Paños
Director General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente
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Queda prohibido el uso de las fotografías de esta
revista con fines comerciales o para dañar la
imagen pública de los editores y realizadores de la
misma. Para el resto de usos se nombrará la revista
“Naturalmente Conectados” (Dirección General del
Medio Natural) como fuente de las mismas.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa
Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
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ESCÁPATE...
¡Pirata a la vista!
Un recorrido por
las torres vigía
de los espacios
protegidos del
litoral

Todo un sistema de torres se distribuía por
la costa murciana con un único objetivo:
defenderla ante los violentos ataques de piratas
berberiscos y corsarios. Algunas de estas torres
fueron derruidas y otras, aún en pie, nos
permiten disfrutar de este legado histórico en
los espacios protegidos.
Durante más de un siglo (s. XVI – s. XVII) piratas
y corsarios norteafricanos atacaban el litoral de
la Región. No buscaban grandes tesoros de joyas
y oro sino que saqueaban los recursos de una
pobre y escasa población que trabajaba en el
pastoreo, la pesca y la agricultura, destrozando
aquello que no les servía. Aunque lo peor eran
los secuestros: con suerte, hay quien conseguía
ser rescatado por sus familiares y amigos que
recaudaban lo que les pedían a cambio, pero
los menos afortunados, eran vendidos en
mercados como esclavos.
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El temor a los asaltos piratas hizo que la costa
murciana, un lugar preferido ahora por los
veraneantes, no fuera un destino atractivo para
vivir. Ante esta situación, la Corona española,
con intención de proteger la costa, pero con
escasos recursos económicos, trasladó a los
pueblos y ciudades la obligación de defenderla.
Elaboró un plan defensivo basado en unas
torres litorales artilladas, cuya función principal
era alertar del ataque pirata y refugiar a la
población.
En la Región se construyeron 12 torres en la
costa y 10 torres hacia el interior, llegando
incluso hasta Aledo y Jumilla, con el objetivo de
transmitir la señal de aviso pirata. Este aviso se
producía mediante señales de humo durante el
día, para lo que solían quemar esparto mojado,
y señales de fuego por la noche. Así, desde
las torres de costa hacia el interior enviaban
el mensaje de alerta y desde los pueblos y
ciudades salían refuerzos hacía la costa.

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo

Monasterio de San
Ginés de la Jara
Paraje San Ginés de la
Jara (Cartagena)
Documentado
del s. XII, muchas
de sus partes
revelan su carácter
defensivo frente a las
emboscadas piratas
que refugiaban
a monjes y a la
población. Se cree
que su elevado
campanario también
sirvió de torre vigía.

PON A PRUEBA TUS
SENTIDOS
TOCA… los materiales con
los que están hechos estos
elementos históricos.
HUELE… el refrescante olor
a mar.
OBSERVA… las vistas
desde estas edificaciones
e imagina el avistamiento
pirata.

Torre de la Azohía
o Santa Elena
La Azohía
Es de planta
hexagonal. Ha
sido utilizada con
fines militares. A
mediados del s. XIX
estuvo vinculada
a un puesto de
carabineros.
Recuperada y
declarada B.I.C.*

Torre de Cope o de
Santo Cristo
Águilas
Fue remodelada
varias veces
y asaltada
frecuentemente
por devastadores
piratas.
Recuperada y
declarada B.I.C.*

Torre de Cabo de
Palos o de San
Antonio
Cabo de Palos
Tenía forma
hexagonal. Fue
demolida para
construir el faro de
Cabo de Palos para
lo que usaron los
mismos sillares de
la torre.
Declarado B.I.C.*

Torre del Rame
Los Alcázares
De origen árabe
muy antiguo,
se cree que se
construyó en el
s. XIII y luego
fue remodelada
en el s. XVI para
defenderse de
los ataques
berberiscos.
Recuperada y
declarada B.I.C.*

ESCUCHA… el sonido de las
aves marinas.

*B.I.C.: Bien de Interés Cultural
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Noticias

Restauración de lavaderos
en Sierra Espuña: espacios de
encuentro para la vida
Los lavaderos de Santa Leocadia y
El Purgatorio, en la diputación de La
Sierra (Totana), han sido restaurados
por la Dirección General del Medio
Natural, con el objetivo de poner en
valor el patrimonio cultural de estos
caseríos y recuperar estos puntos de
agua como lugares de importancia
ecológica.
En su origen, que se remonta al
siglo XVIII, servían como lugar de
encuentro donde lavar la ropa.
Actualmente han perdido su antigua
función, pero se han convertido en
refugio para numerosas formas de
vida.

En sus aguas viven algas como
charas (Chara sp.) y ovas (Spirogyra
sp.) e insectos acuáticos como el
nadador de espaldas (Notonecta
maculata). Además, estos lugares
favorecen la presencia de especies
como la libélula emperatriz azul
(Anax imperator), la rana común
(Pelophylax perezi), el sapo común
(Bufo spinosus) y la culebra viperina
(Natrix maura).
Estas actuaciones son un gran
ejemplo de cómo una construcción
humana puede contribuir a la
conservación de la biodiversidad.

El buitre leonado y el morito vuelan alto
en la Región
La cría de aves en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia está deparándonos
grandes alegrías, tanto en nuestras sierras, con las aves rapaces, como en nuestros humedales, con las
aves acuáticas. Entre las buenas noticias, destacamos estas dos:

Una pareja de buitre leonado (Gyps fulvus) ha
anidado en la Umbría de Espuña y las últimas
noticias que nos llegan desde los Agentes
Medioambientales es que se ha producido el
nacimiento de un pollo. Este acontecimiento
no sucedía en este Parque Regional desde
hace cerca de ¡70 años!.
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La colonia de morito (Plegadis falcinellus) que se
registró la primavera pasada por primera vez
en la Región de Murcia, ha vuelto a formarse
este año 2021, junto a la colonia de garcetas,
garcillas bueyeras y martinetes, que también
eligieron este humedal para ampliar sus
familias.
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La sal
es el mineral
más abundante en la
naturaleza y ha acompañado al ser
humano desde siempre, esto se debe a su
gran importancia nutricional y medicinal,
ya que probablemente sea el condimento y
conservante más antiguo que conocemos.
Pero, la importancia de la sal va más allá, ya
que a lo largo del tiempo y en diferentes culturas se le ha
dotado de propiedades religiosas, espirituales, mágicas y sus repercusiones
económicas han sido inmensas, ayudando a levantar y a caer imperios, sobre todo
gracias a los impuestos que se aplicaban sobre ella.

Aunque parezca que muchos de estos usos han quedado relegados de nuestras
costumbres, la sal sigue siendo un elemento fundamental en el progreso y avance de la
sociedad. Su valor práctico, su necesidad para mantener la vida y la salud, sus múltiples
usos y su valor simbólico y ritual son algo universal, están presentes a lo largo de toda
nuestra historia, desde el neolítico a la exploración espacial.

El valor simbólico de la sal se sigue manteniendo a través de costumbres y
supersticiones que han pervivido llegando hasta nuestros días. Vamos a descubrir
algunas de estas costumbres.

Mala suerte

Amistad y hospitalidad

Pureza

Protección

Unión y riqueza

A pesar de ser tan abundante,
la obtención de sal era difícil, y
eso ha hecho que su valor haya
sido siempre muy alto, siendo
utilizado como moneda por
romanos, africanos y asiáticos.
Este gran valor hacía que tirarla
fuera un gran desperdicio,
y dio lugar a la famosísima
costumbre de creer que
derramar la sal es un símbolo
de mala suerte y que, para
alejarla, es necesario tirar parte
de esa sal derramada sobre
el hombro izquierdo, ya que
se creía que de ese modo se
cegaba al demonio.

Otra de las características que
se asocian con la sal es que,
su ofrecimiento, es signo de
amistad y hospitalidad. Esta
creencia se basa en una de sus
cualidades, su estabilidad, por
ello se la consideraba símbolo
de eternidad y permanencia
(esta es la razón por la que el
demonio odia la sal).

Otra virtud que se le atribuye
a la sal es la de la pureza, se
ha usado para la purificación
del cuerpo y del alma. Tomar
un baño de sal y dejar que se
seque al natural hace que la sal
absorba las energías negativas
y, además, la sal sirve como un
excelente exfoliante natural.

A la sal siempre se le han
atribuido propiedades mágicas
o religiosas, fundamentalmente
se le otorga la propiedad de
alejar el mal, ya sea del demonio
o espíritus malignos. Es sobre
todo conocido su uso para
evitar el mal de ojo, según la
cultura, con un ritual diferente.
En Murcia, por ejemplo, para
evitar el mal de ojo, a los bebés
se le pone entre las ropitas un
grano de sal dentro de una
miga de pan.

Debido a su incorruptibilidad,
se le atribuye un efecto
protector de la infertilidad,
por eso en muchas zonas de
Europa, a los recién casados se
les ponía sal en los bolsillos o
sobre la cama, con la idea de
conceder fertilidad y proteger
contra la impotencia. Siendo así
la sal un símbolo de riqueza y
de unión.

8

El ofrecimiento de sal por parte
del anfitrión es signo de amistad
y sirvió durante siglos para
sellar pactos y alianzas. Así, en
diferentes culturas, al huésped
se le sirve siempre primero la sal
como símbolo de amistad.
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Hablando con...
Marcos David Gracia
Nos encontramos con Marcos David en el Museo Palacio Barón de Benifayó, donde
ejerce como director. Muchas gracias por recibirnos en este enclave tan singular del
municipio de San Pedro del Pinatar.
A lo largo del tiempo en el que llevas trabajando en el museo has puesto
en marcha muchas iniciativas para poner en valor el patrimonio cultural de
este lugar, hoy quería preguntarte por una de ellas, y es la recuperación de
materiales provenientes de Salinera Española.
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¿Cómo surge esta iniciativa?
La iniciativa surge tras la realización de
la I Feria de Tradiciones de San Pedro
del Pinatar, en 2014, donde dimos a
conocer los distintos oficios históricos
y tradicionales de la localidad, entre los
que se incluyó Salinera Española, que
cedió material para la exposición.

antiguos salineros, recibieron un diploma y la ficha que
sus familiares tenían en salinera ¿Cuál fue el momento
más emocionante?
Además de ver el reencuentro de antiguos trabajadores
y familiares de salineros ya fallecidos, reencontrándose
después de muchos años sin verse, a nivel personal, fue
cuando recogí el diploma de mi abuelo salinero Rafael
Gracia Abellán.

¿Cómo fue el proceso de recuperación
de todo este patrimonio?
Con motivo del 750 Aniversario de
la Adquisición de las Salinas por la
Corona de Castilla en 2016 se hicieron
una serie de actividades y actuaciones
(incluida una charla y una visita por
parte de vuestro Servicio), entre las
que destacaron la visita de un grupo
de miembros de la Asociación Amigos
de los Museos y voluntarios del Museo
a las antiguas oficinas de Salinera.
Durante varios días se seleccionaron y
recuperaron para su inventario miles de
documentos y escritos. Especial interés
y esfuerzo fue la digitalización de todas
las fichas de trabajadores y documentos
(inventarios, relaciones de trabajadores,
etc.), los cuales están a disposición de
cualquier interesado.

La sal es un elemento que recorre nuestra historia, no
sólo a nivel económico sino también mágico o espiritual
¿Conoces alguna tradición o ritual que se realizara en la
zona?
Sé que se utilizaba la sal como remedio casero aplicándola
directamente sobre las cicatrices o las hemorroides.

“Fueron muchas las muestras
de agradecimiento y de
colaboración con la cesión de
fotografías.”

Muchas gracias por tu atención y amabilidad,
esperamos que se pueda seguir trabajando
en la recuperación del patrimonio material e
inmaterial que esconde este municipio.
Fachada Museo Palacio Barón de Benifayó

¿Cómo respondió la población
ante la recuperación de una parte
fundamental de la historia de este
pueblo?
A raíz de la vinculación laboral e
histórica de las Salinas con nuestra
localidad, fueron muchas las muestras
de agradecimiento y de colaboración
con la cesión de fotografías, documentos
y objetos para la exposición que se
realizó con motivo de este aniversario.
Asimismo, también se localizaron
muchas fotos que las mismas familias no
tenían y se les facilitó una copia.
¿Cuál fue el descubrimiento más
interesante que realizásteis?
Entre los valiosos documentos y
publicaciones, destacaría un libro
inventario de Molienda de 1924.
Anteriormente a esta recuperación de
materiales, también se había localizado y
cedido al Museo un plano original de las
Salinas de 1900.
Muchas personas, familiares de

Imagen antigua de Las Salinas. Fuente: Museo Palacio Barón de Benifayó
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Noticias
¡La Charca de Coterillo como nueva!
Durante años, la charca de Coterillo situada
en el Parque Regional de las Salinas de San
Pedro, ha tenido elevados niveles de salinidad,
condicionando con ello su biodiversidad.

Restocking de fartet en las
salinas del Rasall
Durante los meses de febrero y marzo,
el equipo gestor del Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila, técnicos de BIOCYMA y el
Departamento de Zoología y Antropología
Física de la Universidad de Murcia han
trabajado en el refuerzo de las poblaciones
de fartet (Aphanius iberus) ya existentes en las
salinas del Rasall.
Se pretende aumentar la población de este
pequeño pez, que se reintrodujo en estas
salinas en diciembre de 2008, y así mismo

favorecer el intercambio genético.
Los individuos liberados fueron trasladados
cumpliendo todas las directrices de protección
desde las salinas de Marchamalo.

Una de las acciones del proyecto LIFE-SALINAS
ha sido precisamente la mejora de la circulación
hídrica de esta charca, creando un nuevo canal
para la salida de agua, consiguiendo con ello una
disminución de la salinidad. Esto ha permitido
un aumento de la biodiversidad, tal y como
muestran los datos del seguimiento de fauna
que se ha realizado recientemente, en el que se

Estos invertebrados son la base de la alimentación
de las aves acuáticas, que también se han visto
favorecidas con las actuaciones realizadas en la
charca, ya que se han adecuado motas e islas que
les servirán para poder nidificar durante el periodo
estival.

Con esta actuación, enmarcada en el Plan de
Recuperación del Fartet en la Región de Murcia
(aprobado mediante Decreto 59/2016, de 22
de junio) se continúa la labor de conservación
de esta especie en peligro de extinción que
solo se localiza en pequeños núcleos aislados
de la franja mediterránea.
Fartet (Aphanius iberus)
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ha comprobado la presencia de fartet, Artemia
salina, quironómidos y coleópteros indicadores de
la calidad del agua, como Ochthebius corrugatus,
Nebrioporus ceresyi, Berosus fulvus y Paracymus
aeneus.

Ochthebius corrugatus

Chironomus plumosus
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Te lo cuentan los
Agentes Medioambientales
Agentes Medioambientales identifican la mayor
palmera de la Región de Murcia
En la imagen, los
agentes proceden a
medir con precisión la
altura de la palmera.

Entre las tareas habituales de los agentes de la BRIFA (Brigada de Flora y Fauna)
está el de prospectar ejemplares de especies arbóreas que puedan formar parte
del Catálogo de Árboles Monumentales de la Región de Murcia.
En el mes de abril realizaron un feliz hallazgo, el de la palmera datilera (Phoenix
dactylifera) más alta de la Región. En medio de la huerta, al sur de la capital, se
erige esta palmera macho alcanzando los 29,20 metros de altura y 1,60 metros de
circunferencia.
El estado del árbol es afortunadamente bueno, ha sido podada con regularidad
gracias a la amable propietaria de la finca en la que se asienta y a partir de ahora
formará parte de las inspecciones habituales de los agentes, que se asegurarán de
salvaguardarla y verificar su estado sanitario.
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Cuaderno
de campo
VENCEJO COMÚN (Apus apus)
Un superpájaro de vida extrema
Ver y escuchar al vencejo es un regalo para los sentidos.
Llega en primavera a nuestros pueblos y ciudades
dispuestos a pasar el verano con nosotros.
Es un ave que viene desde África y la podemos ver, con
gran soltura surcando el cielo, hasta el mes de septiembre.
¿Cómo es?
Su silueta es muy característica: tiene un cuerpo
aerodinámico con alas largas y estrechas en forma de
arco y su cola es corta con forma de horquilla. Sus patas
son cortas y con fuertes garras.
¿Qué come?
Se alimenta de insectos en enormes cantidades, los cuales
va cazando al vuelo y solo tiene que abrir su enorme
boca para capturarlos.
¿Cómo vive?
Es un volador incansable que pasa casi todo el tiempo de
su vida en el aire: come, bebe, duerme y copula volando.
Solo se posa para criar y lo hace en lugares elevados,
ya que su nido lo realiza en los huecos de fachadas o
tejados, por lo que es un ave urbana muy ligada al ser
humano.
Estado y conservación
La población en España de esta ave protegida ha
descendido un 27 % en los últimos 22 años, siendo una
de sus mayores amenazas la destrucción de los lugares
donde cría.
Más información en la página web SEOBirdLife:
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Naturconsejo
¿Alguna vez te has encontrado un
vencejo en el suelo?
Éstas increíbles aves pasan casi toda su
vida en vuelo, por lo que si encuentras
una en el suelo es muy probable que
esté en apuros.
¿Quieres saber cómo ayudarlo?
- Cógelo con delicadeza pero de
manera firme para que no forcejee en
tus manos y así evitar que se dañe las
plumas.
- No lo alimentes, darle de comer algo
inadecuado podría afectar a su sistema
digestivo y provocarle incluso la muerte.
- Si está en el suelo, probablemente es
porque no puede volar, por lo que no es
conveniente dejarlo en sitios elevados
o lanzarlo, el animal podría precipitarse
contra el suelo y causarle daños aún
más serios.
- Busca una caja de cartón o cualquier
recipiente con ventilación para
colocarlo.
- LLama al 112 o al Centro de
Coordinación Forestal (968 177 500) para
avisar de la situación y que te den las
indicaciones correctas. También puedes
llevarlo directamente al Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre El Valle.

C U R I O S I DA D E S
El vencejo puede pasar meses enteros volando sin posarse
nunca. Desde el instante en que abandona el nido no para
de volar ni un segundo hasta que llega el momento de ser
padres.
Duermen en pleno vuelo. Con la puesta de sol se pueden
elevar hasta los 2.000 metros de altitud, donde pasan la
noche suspendidos en el aire sin dejar de aletear.

HAN VUELTO LOS VENCEJOS (Extracto)
Han vuelto los vencejos;
las cosas naturales vuelven siempre;
las hojas a los árboles,
a las cumbres las nieves.
Han vuelto los vencejos;
lo que no es arte vuelve;
vuelta constante es la naturaleza
por cima de las leyes
Han vuelto los vencejos;
¿ves como todo vuelve?
todo lo que ha brotado al sol desnudo,
de la inexhausta fuente;
todo lo que no fue de algún propósito
producto endeble…
… Han vuelto los vencejos;
los del año pasado, los de siempre,
los mismos de hace siglos,
los del año que viene,
los que vieron volar nuestros abuelos
encima de sus frentes natura fuerte,
verán también volar, negros y leves.
Han vuelto los vencejos;
criaturas del aire que no mueren
—¿quién muertos los ha visto?—
heraldos de la vida, amantes fieles
del largo día de la mies dorada;
¡han vuelto los de siempre…!
¡Vencejos inmortales,
alados hijos de natura fuerte
heraldos de cosechas y vendimias,
mensajeros celestes,
bienvenidos seáis a nuestro cielo,
vosotros… los de siempre!
Abril, 1908. Miguel de Unamuno
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SOLUCIÓN: Mascarilla higiénica (400 años)/ Botella de vidrio (Hasta 4000 años)/ Chicle o goma de mascar (5
años)/ Corazón de manzana (2 meses)/Botella PET (Tereftalato de polietileno) (hasta 1000 años).

DIVERESPACIO
2 meses

5 años

400 años

1000 años

4000 años

PASATIEMPO

¿Cuánto tiempo tarda
en desaparecer cada
residuo?
Algunos de los residuos
generados por el ser
humano terminan
abandonados en los
entornos naturales, es lo
que conocemos como
basuraleza. Su impacto
no sólo es estético, sino
que puede tener graves
consecuencias para
la fauna, la flora y el
ecosistema en general.

MANUALIDADES
TORTUGA MARINA CON HUEVERAS
En las noches de verano la tortuga boba
(Caretta caretta) sale a poner sus huevos en
las playas ¿te animas a hacer una tortuguita
como las que nacieron el verano pasado en La
Manga o en Calnegre y Cabo Cope?, ¡es súper
fácil!
1. Dibuja en un trozo de cartón el contorno
de una tortuga marina (puedes fijarte en las que te mostramos
en las fotos).
2. Recorta la base de una huevera de cartón para hacer el
caparazón.
3. Colorea y decora con témperas, rotuladores o lo que más te
guste.
4. Pega el caparazón y… ¡ya tienes listas tus tortuguitas!
¿Quieres saber más sobre la tortuga boba en la Región de Murcia?
Visita Territorio Tortuga

Además, su permanencia
en el entorno varía según
la composición y el tipo de
residuo.

ADIVINANZA
Ahora verde,
ahora marrón.
Soy cama, pero no te
tumbes
porque también soy
león.

Solución:
CAMALEÓN
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REFRÁN

En julio es gran tabarra, el canto de la cigarra.
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CENTROS DE VISITANTES Y
PUNTOS DE INFORMACIÓN

PINCHA Y DESCARGA

@EspNaturalesMur

@RedNNoroesteMur

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

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

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

@SalinasSPedroPR

@CalnegreyCopePR
Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 968 228 984
infocalblanque@carm.es

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

¿Qué te parece la revista
de los Espacios Naturales
Protegidos?
Ayúdanos a seguir mejorando, y
danos tu opinión contestando a
esta pequeña encuesta.

ORDENACIÓN DE
ACCESOS A CALBLANQUE
¿Quieres saber todo acerca
de la ordenación de accesos
a Calblanque? Pincha aquí
y conoce al detalle todos
los aspectos de Calblanque
para este verano.

TREN LANZADERA
EN LAS SALINAS DE SAN PEDRO
Descubre cómo acceder este verano a las playas
de Torre Derribada y La Llana evitando atascos y
colaborando en la conservación de la fauna y la
flora.

@SierraEspunaPR

@RedNNoroesteMur

@CalblanquePR

@ElVallePR

CAMPAÑA TERRITORIO
TORTUGA
¿Sabías que… la Región de
Murcia es Territorio tortuga?
Conoce a la tortuga boba,
cómo son sus rastros y qué hacer
si ves una.

@SalinasSPedroPR

espnaturalesmurcia

@CalnegreyCopePR

@SierraEspunaPR

calblanquepr

elvalleycarrascoypr

salinasspedropr

sierraespunapr

prcalnegreycope

rednnoroestemur

EL MISTERIO DE SIERRA ESPUÑA
Un cuento y una guía didáctica que ponen en valor la
gestión forestal como herramienta de conservación
natural, contando además, el trabajo que se hizo para la
recuperación forestal de Sierra Espuña.

¿Quieres saber
todo sobre la
nacra, Pinna
nobilis, del Mar
Menor?
Aquí tienes un informe
con datos de 2016 a
2021.
TERRITORIO NACRA

IMÁGENES HISTÓRICAS DE
SAN PEDRO DEL PINATAR
¿Crees que ha cambiado mucho
el trabajo en Las Salinas de San
Pedro y en Las Encañizadas en
los últimos 100 años? Pincha
aquí para descubrirlo.

@CalblanquePR
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www.murcianatural.carm.es
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