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La primavera nos trae siempre
las energías renovadas, y en
esta ocasión, la revista no
va a ser menos. Gracias
a las encuestas que
nuestros lectores han
cumplimentado, hemos
refrescado las secciones
incorporando nuevas formas
de contaros lo que ocurre en
nuestros espacios naturales.
Pero, no os preocupéis, hemos
mantenido aquellas secciones que más
os gustan como el “Escápate a…” y el “Cuaderno de
campo”.
Así, desde el Gobierno Regional te invitamos a
que descubras el Cabezo de la Rosa, en el Parque
Regional Sierra del Carche, donde se encuentran
las salinas de La Rosa, de origen romano, las únicas
salinas de interior activas en la Región de Murcia.
En el cuaderno de campo te mostramos la fauna
más nocturna, te contamos cómo se sabe la edad
de algunos seres vivos mediante sus diferentes
“anillos” y te damos unas alternativas muy útiles
para tu jardín con las que evitarás el avance de
muchas plantas invasoras que están afectando ya a
nuestros ecosistemas naturales.
En el artículo largo te hablamos de los
iberoafricanismos, qué significa esta palabra y

cómo se han originado. En él te presentamos
algunos ejemplos de flora que están presentes
principalmente en nuestro litoral murciano y son
especialmente relevantes para la diversidad de la
Región.
También te contamos lo importantes que son
los pequeños cuerpos de agua como charcas,
abrevaderos y albercas para las aves de nuestros
espacios naturales. Una cortita entrevista a José
Manuel Zamora, cuya tesis doctoral ha versado
sobre esta investigación, completa esta sección.
Además, en esta edición, y con motivo de los 30
años de protección de los espacios naturales de la
Región de Murcia, te mostramos, a través de una
infografía, los hitos más relevantes en la historia de
la protección de nuestro entorno natural.
Y no nos olvidamos de los Agentes
Medioambientales, que en esta ocasión nos
cuentan cómo colaboran en el control y
seguimiento de las líneas eléctricas y su afección a
la avifauna.
Desde el Gobierno Regional seguimos trabajando
por la biodiversidad y la visibilidad de nuestros
espacios naturales y una vez más esta publicación
se presta a ello.
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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ESCÁPATE A…
EL CABEZO DE LA ROSA

CABEZO DE LA ROSA
Desde las salinas puedes dirigirte al Cabezo de La Rosa a través de una pista forestal en la
que podrás observar yesos de diferentes tonalidades y suelos brillantes con elevada salinidad.
Te acompañarán a tu paso sabinas negras, espartos, pinos carrascos y plantas aromáticas
como tomillos y romeros.
Puede que encuentres a alguno de sus habitantes como el conejo, el zorro y el lagarto
ocelado, o las huellas y rastros de su presencia.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS DE LA ZONA
Puedes combinar tu visita con algún otro sendero en el Parque Regional Sierra del Carche,
como la subida al pico de la Madama y el pozo de la nieve, o aprovechar para hacer
turismo enológico, visitando alguna de las bodegas situadas en el entorno. Si realizas tu
visita durante los meses de enero y febrero, podrás disfrutar además de la floración de los
almendros.
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Puedes conocer con detalle cómo es este peculiar proceso de extracción de sal a través
del servicio de visitas guiadas gratuitas que tiene disponible JUMSAL, para grupos a partir
de 10 personas.
Más información: 968 430 052 / 968 432 080 / info@jumsal.com
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En este entorno se encuentran las salinas de La Rosa, de origen romano, las únicas salinas
de interior activas en la Región de Murcia. La empresa JUMSAL es su propietaria y comenzó
en 1968 la explotación de este yacimiento salado “a cielo abierto”. Sin embargo, desde
1991, la producción de sal se lleva a cabo inyectando agua dulce en el subsuelo para
disolver las rocas del diapiro, situadas a 600 metros de profundidad, para, posteriormente,
trasladar la disolución de agua y sal resultante (salmuera) a través de una serie de balsas
y charcas hasta conseguir la cristalización de la sal.
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periódicamente por el mar, en el que se
depositaron carbonatos y cristalizaron
sales como la halita o el yeso, tras
evaporarse el agua salada. Hace unos
10 millones de años estas rocas saladas
afloraron a través de fracturas del
terreno, originadas durante los procesos
geológicos que formaron los grandes
relieves del sureste ibérico, entre los que se
encuentra la Sierra del Carche.

RA

En el noreste de la Región de Murcia, en
Jumilla y dentro del Parque Regional Sierra
del Carche, se encuentra el Cabezo de
La Rosa, un diapiro salino de más de 700
metros de altitud, declarado Lugar de
Interés Geológico (LIG).
Los materiales de esta montaña salada
de tonos rojizos se formaron en el
Triásico, hace 200 millones de años,
en un ambiente continental inundado

PON A PRUEBA TUS SENTIDOS….
ACARICIA… la textura de las rocas saladas que encontrarás a tu paso
RESPIRA… el olor que desprenden las plantas aromáticas
MIRA… el paisaje que te rodea desde lo alto del cabezo
SIENTE… la tranquilidad que transmite el silencio en esta zona
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La recog
ida de
minerale
s no está
permitida
.
Debido a
su fragilid
ad
evita pisa
r las roca
s
saladas.
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La gran cantidad de especies vegetales
propias del sureste de la Península
que conviven con estas especies
iberoafricanas, han convertido nuestro
CIPRES DE CARTAGENA/ARAAR
(Tetraclinis articulata)
Los únicos ejemplares naturales
de la Europa continental se
encuentran en las Sierras de
Cartagena y el Parque Regional
de Calblanque. Es fácil identificarlo
por las cuatro partes de su fruto
en forma de corazón y por sus hojas
articuladas.
*VULNERABLE

ARTO (Maytenus senegalensis)

Océano Atlántico

Mar Mediterráneo

¡ATENCIÓN! PASO DE PLANTAS
IBEROAFRICANAS

Hace casi 6 millones de
años, a consecuencia
del movimiento de
las placas tectónicas,
se cerró el paso de
agua entre los dos
continentes, provocando
que el Mar Mediterráneo
se secara casi en su
totalidad.

El clima y la
variedad de suelos
del sur de la Región
de Murcia y del
norte de África
han favorecido un
paisa je muy similar,
por lo que, salvando
las distancias,
podríamos via jar a
África sin salir de
nuestra región.
Y es que el término

Fue la conocida como
“crisis salina del
Messiniense”.
Sin embargo, esta crisis
favoreció el paso e
intercambio de especies
vegetales y animales
desde África que aún
hoy en día habitan
el litoral murciano y
almeriense.

iberoafricanismo
hace alusión a
la unión entre
Península Ibérica y
continente africano.
Esta unión no solo
es lingüística, sino
que nos remonta
a un origen en el
que entre ambos
continentes había
una comunicación
terrestre.

Miles de años después,
otro movimiento
tectónico hizo que
vol viera a entrar
un gran caudal de
agua, por lo que el
Mediterráneo vol vió a
inundarse, provocando
la separación y
aislamiento de estas
especies.

En la Región de Murcia se
localiza únicamente en las
sierras de Cartagena y La
Unión. Este arbusto espinoso
necesita vivir cerca de la
influencia marina y en zonas
donde no se produzcan
heladas.
*VULNERABLE

JARA DE CARTAGENA
(Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis)
Los últimos ejemplares
naturales de esta especie se
encuentran en el Parque
Regional de Calblanque.
El tamaño de sus hojas da
pistas para diferenciarla de la
jara blanca, también de flores
rosadas.
*EN PELIGO DE EXTINCIÓN
Puedes
verla en la senda
botánica del
Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”.

*Según el Catálogo regional de flora
sil vestre protegida de la Región de
Murcia

litoral en uno de los lugares con mayor
biodiversidad de toda Europa.
¿Y cuáles son estos iberoafricanismos tan
especiales que salpican nuestros paisa jes?
CORNICAL
(Periploca angustifolia)
Se distribuye a lo largo de
todo el litoral de la Región de
Murcia. Sus ramas se enredan
unas con otras, de ahí que
su nombre derive del griego
periploke, que significa abrazo.
Sus curiosos frutos tienen
forma de cuernos.
*DE INTERÉS ESPECIAL

ALIAGA (Calicotome intermedia)
Presente únicamente en la
costa desde Cabo de Palos
hasta Cabo Tiñoso. Este
arbusto de grandes espinas
permanece seco durante el
verano, reverdece en invierno
y muestra una explosión de
flores amarillas a partir de
febrero.
*SIN NIVEL DE PROTECCIÓN

AZUFAIFO (Ziziphus lotus)
Se puede encontrar en la costa y
sierras prelitorales como en el
Parque Regional de El Valle y
Carrascoy. Este arbusto tiene
tallos espinosos en forma de
zigzag y sus frutos redondos
recuerdan a las aceitunas.
*VULNERABLE

Reflexiona:
Los iberoafricanismos
podrían jugar un papel
muy importante en
nuestro entorno ya que
con el cambio climático,
con subida de temperaturas y disminución de

las precipitaciones, se
convertirían en los protagonistas de nuestro
paisa je, manteniendo
viva la naturaleza que
tantos servicios nos
proporciona.
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Se declara Monumento Natural
la Capa Negra de Caravaca
de la Cruz.
2021
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de los ESPACIOS
de la

Se declara Monumento Natural la Sima de la Higuera.

2020

PROTEGIDOS

2018-2020

2010

Decreto-ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor.
Ley 21/2018 de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.

2017
2016

La Comisión Europea aprueba
una lista de 50 lugares de
importancia comunitaria (LIC),
47 en el medio terrestre y 3
en el medio marino.

Cabo Tiñoso se convierte en Reserva Marina
Se declara Monumento Natural el Monte Arabí.

2014

2009
2006

Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida
de la Región de Murcia. Decreto n.º 50/2003.

2003

La Sierra del Carche se declara Parque Regional.

Mar Menor y la zona oriental mediterránea de la costa mediterránea de la Región

2001

de Murcia se declaran Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

1998-2001

Se declara Paisaje Protegido el Barrancos de Gebas.

1995

Cabo de Palos-Islas Hormigas se declara la Reserva Marina.

1994

1992

El Mar Menor entra en la lista Ramsar de
Humedales de Importancia Internacional.
Ley 3/1987 de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor.

1987

Sierra Espuña se convierte en Parque Natural.

Sierra Espuña se incluye en el catálogo nacional de Espacios Naturales.

Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor.

Las Lagunas de
´ y las
Campotejar
de Las Moreras
se incluyen en la lista
Ramsar de Humedales
de Importancia
Internacional.

Directiva Aves.
Directiva 2009/147/CE
relativa a la conservación de
las aves silvestres.

Sierra Espuña y el Monte de El Valle se declaran Sitios Naturales de Interés Nacional.

Se declara Monumento Natural las Gredas de Bolnuevo.

2019

Región de Murcia

Ley 7/95 de fauna silvestre de la Región de Murcia, por la que
se declaran 17 áreas de protección de fauna silvestre.

Se incluyen en el Inventario español de zonas húmedas 53 nuevos
humedales de la Región de Murcia.

1978

Se declaran 4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) más Lagunas de
Campotéjar, Lagunas de las Moreras, Espacio Marino de Tabarca-Cabo
de Palos y Espacio Marino de los Islotes Litorales de Murcia y Almería.

Se declaran 22 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), destacando
los Parques regionales de Sierra Espuña, Sierra de la Pila y Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar, entre otros.

LEY 4/92 DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL TERRITORIO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Se declaran:
• Parques Regionales Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Sierra de la Pila, Calnegre y

Cabo Cope y Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.

• La Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa.
• Paisajes Protegidos el Humedal del Ajauque y Rambla Salada, Cuatro Calas, Espacios abiertos
e Islas del Mar Menor, Sierra de las Moreras y Cabezo Gordo.
• Espacios naturales Protegidos sin figura de protección La Muela y Cabo Tiñoso, Cañón de Almadenes,
Islas e islotes del litoral mediterráneo, Saladares del Guadalentín y Sierra de Salinas.

1931
1917
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Hitos históricos de la PROTECCIÓN

Directiva Hábitats. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.
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¿Quién no duerme en la noche?

Muchos de los animales que encontramos en los Espacios Naturales Protegidos tienen hábitos crepusculares y nocturnos. Ellos se mueven,
cazan, comen e incluso se aparean durante la noche. Por ello nos resulta complicado verlos, sin embargo, es posible encontrarnos con sus
rastros, huellas, excrementos… indicios que delatan su presencia.

¿Serías capaz de identificarlos?

Es una gran trepadora, se encarama a los árboles con gran facilidad
y caza aves, roedores, insectos e incluso conejos. Suele depositar sus
excrementos en letrinas, situadas generalmente en un lugar prominente.
Cuando baja al suelo deja una pequeña huella similar a la de un gato.

Excremento de zorro (Vulpes vulpes)

Los excrementos de zorro son frecuentes en los caminos y pistas; suele
depositarlos en lugares un poco elevados, como piedras o pequeñas
matas, para que sean fácilmente detectados por sus congéneres

Baña de jabalí (Sus Scrofa)

En zonas embarradas se pueden encontrar bañas, zonas en las
que se revuelca el jabalí para eliminar parásitos. También pueden
encontrarse restos de pelo y barro en los árboles con los que se frota.

Puesta y huellas de sapo corredor (Epidalea calamita)

Durante el día permanece escondido enterrado en la arena o bajo
las piedras; por la noche sale en busca de escarabajos, arañas y otros
invertebrados nocturnos. A veces, si observas con atención las zonas
encharcadas, podrás ver sus huellas o incluso sus puestas.

Egagrópila de búho chico (Asio otus).

Su visión le permite cazar incluso en las peores condiciones de luz. Su
dieta se basa en topillos, ratones de campo, pájaros, gazapos e incluso
insectos, reptiles y anfibios. Uno de los rastros de este animal son las
egagrópilas, bolas que regurgita con las partes no digeribles como
plumas, pelo o hueso.

Rastro de alacrán o escorpión amarillo (Buthus occitanus)

Sale a cazar insectos y otros arácnidos nocturnos. Podemos encontrar el
rastro que deja su cuerpo y patas sobre la arena.

No soy estación del Metro
no soy estación del tren,
pero soy una estación
donde mil flores se ven.
(Solución: la primavera)

Huella de gineta (Genetta genetta)
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NATURCONSEJO

¿Quieres saber un truco para calcular la edad de algunos seres vivos?
Cuando las personas envejecen les empiezan a salir arrugas
o canas, se les cae el pelo… y gracias a esos signos podemos
estimar su edad.

Con los peces, las cabras y los árboles ocurre algo parecido.
Si sabes mirar, podrás conocer cuántos años tienen y, si te
fijas bien, incluso cómo era su vida.

PECES

1º año de crecimiento

En sus escamas hay una serie de círculos de diferentes tamaños: se
llaman anillos de crecimiento.
Los peces desarrollan cada año dos tipos de anillos nuevos:
•Grueso: Son los que crecen en el momento del año en el que
hace más calor y hay más comida.
•Delgado: Cuando hace frío y no hay mucho alimento, los peces
crecen menos y sus anillos también.

Época lluviosa
Época seca
Cicatriz de un incendio

ÁRBOLES

1º año

2º año

3º año

4º año

En el caso de los árboles pasa lo mismo. Además, tanto
el color como el grosor de cada uno de los anillos de
crecimiento nos dan información sobre la vida del árbol.
Cuando un anillo es muy delgado puede ser síntoma de
que el árbol no tuvo suficiente agua ese año o anillos con
marcas negruzcas pueden indicar que hubo un incendio.

CABRA MONTÉS / ARRUÍ

Los cuernos les crecen principalmente en
primavera y verano, que es cuando hay más
alimento. Durante este crecimiento, aparecen
unas líneas claramente marcadas llamadas
medrones, que son muy útiles para determinar
la edad de estos animales hasta que se ralentiza
su crecimiento a los siete u ocho años.
Cuerno de arruí o muflón del Atlas (Ammotragus
lervia)

LA MEJOR OPCIÓN
PARA TU JARDÍN
Elegir entre un cactus o un palmito
para nuestro jardín puede parecer
una decisión poco trascendental, pero
nada más lejos de la realidad, sobre
todo si vivimos cerca de un espacio
protegido. Y es que algunas plantas
invasoras parecen tener piernas y su
propagación puede descontrolarse de
forma alarmante.
La expansión de estas plantas invasoras
impide el crecimiento de nuestras plantas
autóctonas o nativas, provocando su
desaparición y el deterioro de nuestro
entorno, siendo además las causantes
de muchas enfermedades y plagas.
Informarse antes de plantar* es la
mejor opción, ya que algunas de
estas especies invasoras son plantas
tan comunes y frecuentes en nuestros
paisajes como la chumbera (Opuntia
maxima) o la pitera (Agave americana).
Así que, a la hora de elegir, no lo dudes,
toma la decisión correcta y opta por las
plantas autóctonas, conseguirás crear
un jardín más respetuoso y en armonía
con el entorno natural.
*Consulta el anexo del Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se
regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras.
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PEQUEÑOS CUERPOS
DE AGUA: UN OASIS
PARA LAS AVES

Hablando con...
José Manuel Zamora Marín es Doctor en Biología e Investigador
posdoctoral en el Departamento de Zoología y Antropología Física de
la Universidad de Murcia.
Un enamorado y apasionado de la naturaleza que se dedica
profesionalmente a la biología de la conservación, habiendo
participado en proyectos de investigación dirigidos a fauna
amenazada, hábitats críticos y especies exóticas invasoras.

Charcas, abrevaderos y albercas son
ambientes esenciales para la biodiversidad del
sureste ibérico semiárido y las aves son uno
de los grupos animales que más dependen de
ellos, como así lo demuestra la tesis doctoral de
José Manuel Zamora, presentada en 2021.
En total se han estudiado 39 puntos de agua
situados en diversos espacios naturales de la
Región de Murcia, como las planicies esteparias
del Altiplano, las tierras altas de Lorca y los
Llanos de Cagitán, y las masas forestales del
Macizo de Revolcadores y de las sierras de La
Pila, del Gigante, Almenara y Espuña, entre otros
lugares.
¿PARA QUÉ LOS UTILIZAN?

5

11

Durante el periodo en el que se realizó este
estudio (abril-junio de 2017 y 2018) un total de
80 especies de aves usaron estos puntos de agua
para beneficiarse de diversos servicios que
mostramos a continuación:

ESPECIES DESTACADAS

Ingesta de agua

1-Pardillo común (Linaria cannabina)
2-Verdecillo (Serinus serinus)
3-Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
4-Jilguero europeo (Carduelis carduelis)
5-Cogujada común (Galerida cristata)
6-Cogujada montesina (Galerida theklae)
7-Ganga ortega (Pterocles orientalis)
8-Tórtola europea (Streptopelia turtur)

Alimentarse de insectos

9-Golondrina común (Hirundo rustica)
10-Vencejo común (Apus apus)
11-Abejaruco europeo (Merops apiaster)

Cazar presas

12-Azor común (Accipiter gentilis)
13-Gavilán común (Accipiter nisus)

Obtener barro para construir el nido

14-Golondrina común (Hirundo rustica)
15-Golondrina dáurica (Cecropis daurica)

Bañarse/acicalarse

16-Tarabilla común (Saxicola rubicola)
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Buenos días, José Manuel. Para empezar,
cuéntanos algo de ti. Te dedicas a la zoología,
pero, ¿qué es lo que hizo que te formaras y
dedicaras a ello?
El estudio de la fauna silvestre ha despertado gran
interés en mí desde los 8 años. De ello
puede dar fe mi abuelo Pepe, quién me
acompañaba en las tórridas tardes de verano
a buscar ranas. Esta atracción hacia todo bicho
viviente me llevó a cursar el Grado de Biología en la
Universidad de Murcia.
Has presentado
una tesis
“Subyace también algo
doctoral este
romántico y apasionante
pasado 2021,
cuando estudias las
pero… ¿en
aves asociadas a estos
qué consiste el
sistemas, un ir y venir de
estudio que has
pájaros interactuando
llevado a cabo?
entre sí, que acuden a
Hemos estudiado
beber,
bañarse o buscar
la importancia
alimento. Todo un placer
que tienen
los pequeños
para los sentidos”.
cuerpos de agua
(abrevaderos,
charcas ganaderas y albercas) para el
mantenimiento de la fauna silvestre en el sureste
ibérico, ya que vivimos en una región semiárida
donde el agua superficial es un recurso muy
escaso.

“Creo que la observación de un animal
silvestre nos despierta libertad y nos evoca a
nuestros orígenes como especie”

16

Fotos: 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15
José Manuel Zamora; y 1, 2, 3, 5, 10,
11, 15 y 16 SEO Bird Life

Después
de haber
finalizado
este proyecto,
¿a qué
conclusiones
has llegado?
En cuatro años de investigación sabemos que -al
menos- dos tercios de las aves terrestres que se
reproducen en la Región de Murcia hacen uso de
estos pequeños sistemas, en su mayoría para beber
agua y regular el balance hídrico, pero también
para mantener el plumaje en buen estado, obtener
alimento en forma de insectos emergentes e
incluso acceder a materiales para construir el nido.
Sin embargo, muchos de estos cuerpos de agua
tradicionales están desapareciendo de nuestros
paisajes.
Para acabar, ¿por qué y para qué es tan
necesario conservar y proteger estos pequeños
puntos de agua? Danos algún consejo...
Su conservación es rotundamente necesaria
si queremos conservar los agroecosistemas
mediterráneos tradicionales, paisajes que actúan
como auténticos oasis de biodiversidad, ofreciendo
recursos de primera necesidad para la fauna
silvestre. Si desaparecen, podríamos asistir a
declives poblaciones e incluso extinciones locales
de algunas especies.
Necesitamos que la sociedad demande medidas
concretas para evitar la sobreexplotación de los
acuíferos, así como figuras de protección que
blinden estos pequeños tesoros culturales y
naturales.
Muchas gracias, José Manuel, por hacernos ver lo valiosos y
necesarios que son estos pequeños oasis de biodiversidad
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TE LO CUENTAN
LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES
1148 APOYOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
FUERON INSPECCIONADOS POR
AGENTES MEDIOAMBIENTALES EN 2021
De estos apoyos se han subsanado ya
89 y está siendo evidente la reducción
del número de electrocuciones de fauna
silvestre desde que se puso en marcha la
vigilancia sistemática de líneas eléctricas
en la Región.
La clave radica en la constancia y,
naturalmente, la colaboración entre la
Administración Regional y los propietarios
de los tendidos eléctricos. Murcia está, en
coordinación estrecha con la Fiscalía de
Medio Ambiente y Urbanismo del Estado,
a la cabeza en cuanto a la supervisión de
líneas eléctricas desde que se impulsó
por la Fiscalía una respuesta más eficaz
en toda España al problema de las
electrocuciones.
Aun así, como puede verse en el gráfico,
son importantes las cifras de fauna
alada que pierden la vida o resultan
gravemente heridas como consecuencia
de unas infraestructuras que poco a poco
van incorporando medidas de seguridad
que reduzcan a mínimos aceptables estos
accidentes.

Verificación de las medidas de
seguridad en un apoyo eléctrico.

Inspección de tendido en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.

SÍGUENOS EN
TWITTER
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CENTROS DE VISITANTES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
@EspNaturalesMur
@EspNaturalesMur
@EspNaturalesMur
@EspNaturalesMur
@EspNaturalesMur
@EspNaturalesMur

@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur
@RedNNoroesteMur

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

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

@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR
@CalnegreyCopePR

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

@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR
@SierraEspunaPR

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

@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR
@CalblanquePR

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

www.murcianatural.carm.es
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MI CLASE
NATURAL

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE
LOS ESPACIOS NATURALES DE LA
REGIÓN, NO TE PIERDAS NUESTRA
SERIE DE VIDEOS CORTOS.

PRIMAVERA 2022

Paisaje Protegido Rambla Salada
Foto: Rafa Abellán
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