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La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, promueve la edición
digital de este boletín informativo que recoge noticias interesantes sobre
los espacios naturales, noticias breves de eventos o acciones relevantes,
fichas temáticas de fauna, flora, geología, entre otros temas, de manera
divulgativa y amena.
El boletín cumple unas funciones básicas de divulgación de los Espacios
Naturales Protegidos a la población que se basa en los siguientes
objetivos:
•

Informar de forma atractiva y sencilla sobre los espacios naturales y
el trabajo que en ellos se desarrollan.

•

Estimular el interés por los espacios naturales protegidos y provocar
el deseo de conocerlos.

•

Sensibilizar, concienciar y mostrar el respeto que se merecen los
espacios naturales.

•

Acercar a la población del entorno los espacios naturales que le
rodean para fomentar su implicación en la conservación.

•

Dinamizar los espacios naturales protegidos, conectando con
personas que no son o no suelen ser usuarias y favorecer su
conocimiento y respeto.

•

Favorecer la visión de los Espacios Naturales Protegidos como algo
conectado, que trabaja en red y forman parte de un todo común.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Edita el Servicio de Atención al Visitante de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.
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CUERPOS DE AGUA PARA LA BIODIVERSIDAD
La importancia del agua para los anfibios de Sierra Espuña

La presencia de cuerpos de agua permanentes resulta
imprescindible para la supervivencia de las diversas especies
de anfibios que pueblan el sureste peninsular, más si cabe en
lugares con una climatología seca como es el caso de Sierra
Espuña. Si a este hecho le sumamos la presencia en este
Espacio Natural de especies de anfibios de gran importancia
como el sapo partero bético (Alytes dickhilleni), endémico del
sur peninsular y considerada como vulnerable, y el gallipato
(Pleurodeles waltl), una especie protegida, siendo Espuña el
único lugar del centro de la Región donde se reproduce.

Por ello resulta imprescindible el mantenimiento y

Ejemplar de gallipato
Autores: J.M.M. y A.G.E.

seguimiento de estos cuerpos para conseguir de este modo salvaguardar y proteger a las comunidades de
anfibios. Otros grupos de animales, como diversos mamíferos y aves acuden a ellos para beber y
refrescarse, como se deduce de la presencia en los alrededores y en los márgenes, de excrementos de
diversos mamíferos como el arruí, el jabalí o la garduña. Entre las aves cabe destacar el mirlo capiblanco, el
zorzal o el herrerillo capuchino.

El Parque Regional de Sierra Espuña,
se encuentra inmerso en la elaboración de
una Estrategia de Conservación de Anfibios,
en colaboración con diversas entidades
dedicadas tanto a la conservación como a la
investigación de este grupo de animales,
como son la Asociación Meles, la Asociación
Herpetológica Murciana (AHEMUR) y un
departamento de la Universidad de Murcia
(UMU). Mediante este plan de conservación
se busca la supervivencia de este grupo tan
Abrevadero de Los Algarrobos
Autores: J.M.M. y A.G.E.

amenazado así como garantizar unas buenas
condiciones en sus hábitats a largo plazo.
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Para llevar a buen puerto dicha actuación es indispensable la caracterización de los distintos cuerpos
de agua artificiales presentes en la zona. La realización de este inventario ha sido realizada por los
estudiantes de ciencias ambientales: Javier Medina Moya y Aurora Gómez Espinosa, que realizan prácticas
dentro del Espacio Natural Protegido.

Dichos trabajos se llevaron a cabo entre los meses de abril y mayo, obteniéndose una descripción
precisa de su estado actual, ubicación, datos de biodiversidad, así como parámetros físico-químicos básicos
del agua. Toda esta información se ha metido en una base de datos, gracias a la cual podrá realizarse un
seguimiento a largo plazo así como la realización de las acciones de mejora de los cuerpos estudiados.

Se han elaborado fichas de un total
de 29 cuerpos de agua, (22 balsas, 3
charcas y 4 abrevaderos). La gran mayoría
presentan agua en condiciones permanentes
siendo un hábitat idóneo para los anfibios, lo
que permite albergar esperanzas en cuanto
su futuro en Sierra Espuña.

Otra observación importante que se
ha extraído de este trabajo es el excelente

Alumnos de prácticas realizando inventario de cuerpos de agua.

estado de conservación de los medios
visitados, ya que no se han detectado basuras u otros restos perjudiciales para la supervivencia de la fauna
local, lo que aumenta la calidad ecológica de estos hábitats seminaturales.

Sin embargo, se ha detectado la necesidad, en unos pocos puntos de agua, de emprender
actuaciones de carácter urgente, como la reparación de balsas con fugas de agua y la construcción de
rampas para facilitar el acceso y salida de los anfibios a dichas masas de agua.

Sierra Espuña se enfrenta por tanto a un proyecto de grandes metas en el que hay depositadas
muchas esperanzas y esfuerzos; la conservación de la Biodiversidad de sus aguas, tanto naturales como
artificiales.
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SIERRA ESPUÑA APUESTA POR RENOVAR SU COMPROMISO CON
EL TURISMO SOSTENIBLE
La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del territorio de Sierra Espuña, se enfrenta a un gran
reto en este año 2016: preparar la renovación de la acreditación.
En el año 2012 el Parque Regional y los municipios de su entorno nos adherimos a la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS), que promueve el desarrollo de estrategias locales en favor de un turismo
sostenible y respetuoso con los valores de un Espacio Natural
Protegido. En 2016 abordamos la renovación de la adhesión.
Para conseguirlo, hay que elaborar de forma participada una
nueva Estrategia y Plan de Acción para los próximos 5 años.
El calendario previsto para este proceso participativo es:
•

Recepción de Cuestionario de Aportaciones: marzo –
mayo 2016

•

Reuniones en municipios (Alhama de Murcia, Mula y

Pedanía del El Berro Autora: C.C.S.

Totana): mayo 2016
•

Análisis de aportaciones: junio – septiembre 2016

•

Priorización de acciones por el Foro de Seguimiento de la CETS: septiembre 2016

•

Validación de la nueva Estrategia y Plan de Acción por el Foro
Para más
información:

de Seguimiento: noviembre 2016
•

Presentación de la nueva Estrategia y Plan de Acción a

cetssierraespuna.com

EUROPARC: diciembre 2016

EL QUEBRANTAHUESOS VUELA EN SIERRA ESPUÑA
Dos ejemplares diferentes de quebrantahuesos se han dejado ver, durante el mes de mayo, de nuevo
en Sierra Espuña
Estas magníficas aves de hasta tres metros de envergadura proceden de Cazorla, y suelen volar cientos de
kilómetros buscando alimento. Se trata de dos ejemplares jóvenes que han seguido a los numerosos buitres
que llegan a este Parque en busca de carroña.
Los dos ejemplares se vieron realizando el protocolo para comer,
que consiste en recoger el hueso con las garras y elevarse en vuelo
con ellos para más tarde dejarlos caer, desde una altura
considerable, a una zona rocosa para romperlo y sacarle mejor el
tuétano, su alimento principal.
Ejemplar joven de quebrantahuesos en Sierra Espuña
Autor: N.R.
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UN INTRUSO EN SIERRA ESPUÑA
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, declarando al arruí (Ammotragus lervia) como especie
exótica invasora.
Hasta ahora había sido una excepción, siendo excluida del catálogo
de especies invasoras en la Reserva Regional de Caza de Sierra
Espuña, debido a su interés cinegético como trofeo por su gran
cornamenta.
El arruí o "muflón del Atlas" fue introducido en el año 1973 en Sierra
Espuña. Tuvo una extraordinaria adaptación y desde hace unos años
Ejemplares de arruí

existe una superpoblación de esta especie, cuya dispersión por las
inmediaciones del Parque Regional y otras sierras circundantes ha sido objeto de grandes polémicas debido
a algunos daños ocasionados en los cultivos.
Hasta ahora, la Administración estaba llevando a cabo un plan de control de la población hasta llegar a los
300 ejemplares, pero la nueva sentencia implica que el arruí deberá ser eliminado definitivamente de forma
progresiva, aunque su erradicación total de Sierra Espuña parece imposible. La desaparición de esta
especie en el Parque supone también el fin o un replanteamiento de la Reserva Regional de caza, ya que
fue creada específicamente por la presencia del arruí.

TU AYUDA ES ESENCIAL PARA EVITAR LOS INCENDIOS
Con la llegada de las altas temperaturas se incrementa considerablemente el riesgo de incendios,
por ello debemos ser especialmente cautos y respetuosos con nuestro ecosistema en este periodo
tan caluroso del año.
Recuerda que para disfrutar de estos Espacios Naturales sólo es necesario traer la mochila cargada con
ilusión, algún bocata y un buen par de botas.
Tu actitud es clave para salir airoso de esta estación; no dejar restos de
comida ni envases tras tus visitas, fumar sólo en áreas recreativas o
restaurantes, no tirar colillas al suelo y alertar al “112” de cualquier
situación que suponga un riesgo, son algunas de las pautas que nos
ayudarán a conservar un año más nuestra sierra fuera de peligro. Y no
debes olvidar que, independientemente de la estación, y aunque sea en
zonas habilitadas, encender un fuego siempre supone un riesgo para

Mesas en el área recreativa La Perdiz

este espacio que tanto valoras y aprecias. ¿Estás dispuesto a ponerlo en riesgo?
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES
Exposición fotográfica “Fauna y Flora de Sierra Espuña”
Todo el mes de abril
Curso Orquídeas silvestres de la Región de Murcia
10 de abril

Ruta guiada “Investigando el mundo de las plantas”
16 de abril

Ruta guiada “Palabras para el bosque”
24 de abril

VI Ciclo de Conciertos Música y Naturaleza
“Declaración del Monte Arabí como Monumento Natural”
5 de mayo
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Día Europeo de los Parques 2016
Exposición “Sierra Espuña y sus costumbres.
Recuperando el patrimonio”
Todo el mes de mayo y junio

VI Ciclo de Conciertos Música y Naturaleza
27de mayo

“Experimenta el sabor de la Naturaleza”
en los Huertos Ecológicos de Alhama de Murcia
29 de mayo

Día Mundial del Medio Ambiente 2016
Actividad especial: “La Pócima para ayudar a los animales”
Colegio Sierra Espuña (Casas Nuevas)
1 de junio

Colegio El Berro (El Berro)
3 de junio
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CAÑAVEROSA SE ACERCA A TI
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MUCHO MÁS QUE ARROZ
Los arrozales de Calasparra son un espacio aprovechado por el ser humano para la producción de
arroz, pero en ellos encontramos mucho más: historia, tradición y sobre todo, naturaleza.

El cultivo del arroz en Calasparra es una actividad tradicional muy arraigada, pues los primeros
documentos referidos al cultivo del mismo datan del S.XVII, aunque no se puede descartar un origen
anterior. Este hecho se ve reflejado en la considerable extensión que hoy día ocupa el coto arrocero de
Calasparra, más de 400 hectáreas.
Cada año se producen muchísimas toneladas de arroz en la localidad, en torno a 4.000, además de
excelente calidad, ya que posee la Denominación de Origen desde el año 1982 y fue el primer arroz en
todo el mundo en conseguirla.
Es bien conocido que el arroz de Calasparra es único,
porque posee una serie de características que lo distinguen de
los demás. Para empezar, el coto arrocero se encuentra situado
entre sierras, en un valle escarbado por las propias aguas del río
Segura. Esto hace que el clima sea inmejorable para el
desarrollo de la planta del arroz. Además, las aguas que inundan
durante meses las parcelas donde se siembra el arroz, son
Siembra del arroz mediante la técnica
“a voleo”.

puras y frescas.
A lo anterior, hay que añadir que el riego de las tierras se

hace permitiendo la renovación constante del agua, evitando que se estanque. También, a diferencia del
resto de cultivos de arroz, en Calasparra se mantiene el método tradicional de siembra manual, utilizando
una técnica conocida entre los lugareños como “siembra a voleo”.

CICLO ANUAL DEL ARROZ
PREPARADO DE LA TIERRA

ENERO

FEBRERO

MARZO

SIEMBRA

ABRIL MAYO

JUNIO JULIO

RECOLECCIÓN

AGOSTO

ENVASADO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Pero estos cultivos no sólo producen arroz, son mucho más, son
una actividad sostenible muy positiva, donde se genera un ambiente del
que dependen muchísimos animales. Como el cultivo del arroz requiere
agua y es necesario inundar el terreno, se crea una zona refrescante
para la fauna, algo muy beneficioso en estos meses de tanto calor.
Además, los animales no sólo encuentran refugio sino también, gran
cantidad de alimento, como peces, cangrejos, moluscos o pequeños
anfibios.

Garza real (Ardea cinerea) a lo lejos.

Las aves son auténticas estrellas de cine dentro de los arrozales, pues son
“superdepredadoras”, que sobrevuelan las parcelas inundadas creando escenas
dignas de las mejores películas de acción. La garza real (Ardea cinerea), con su
imponente tamaño, tiene un papel principal, ya que es muy voraz, tanto que suele
tragarse enteras a sus presas. También, el llamativo martín pescador (Alcedo
atthis), que con su vuelo rápido y a ras de la superficie del agua, es capaz de divisar
Martín pescador
(Alcedo atthis).

a su presa manteniéndose suspendido en vuelo.
Además, como se aprecia en la

imagen de la derecha, los arrozales nos deleitan con un paisaje rural
de elevado valor paisajístico y de gran importancia cultural y social.
Esta vista maravillosa alcanza su máximo esplendor muy pronto, a
partir del próximo mes julio, donde una tupida alfombra de color
verde nos cautivará con su belleza, volviéndose de color dorado a
finales de agosto, cuando comienzan a prepararse para su
recolección. Las mejores vistas de los arrozales se pueden disfrutar
desde el mirador de “Las Lomas”, lugar idóneo para contemplar el

Vista de los arrozales de Calasparra
desde el mirador de “Las Lomas”.

atardecer durante los meses de verano.
”Lo esencial es invisible a los ojos”, abre bien los tuyos y mira más allá, descubre algo que es…
¡mucho más que arroz!
¿SABÍAS QUE EXISTE UN MUSEO DEDICADO
EXCLUSIVAMENTE AL ARROZ?

FUENTES Y REFERENCIAS:
• www.turismocalasparra.es

C/ Mayor, 14. Calasparra (Murcia).
Horario: de martes a domingo,
de 10:30 a 13:30 horas.

• www.docalasparra.com
• www.arrozdecalasparra.com
• Importancia del cultivo del arroz en el
Parc Natural de l’Albufera
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

Celebración “Día Mundial de las
Aves Migratorias”
Ruta Guiada C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Esperanza:
“Cañaverosa con los Cinco Sentidos”
13 de mayo

VI Ciclo de conciertos “Música y naturaleza”
Cueva del Puerto de Calasparra
31 de mayo

Ruta Guiada: Senda de la Huertecica II
4 de junio
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CALBLANQUE SE ACERCA A TI
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MEDUSAS: ¿TE PICA LA CURIOSIDAD?
Las medusas, unas de las criaturas vivientes más antiguas de la tierra, son nuestras compañeras
de baño durante el verano, época en la que comparten con nosotros su hogar, pero… ¿qué sabemos
de ellas?

Prácticamente agua
++
Las medusas son delicados animales marinos que no tienen huesos o conchas para protegerse. Su
cuerpo es un 95% agua, suelen desplazarse por corrientes marinas formando parte del plancton marino,
aunque pueden impulsarse verticalmente, propulsando agua del mar.

Fijas en el suelo o flotando por el agua
Estos seres marinos adoptan dos formas distintas a lo largo de
su vida: medusa y pólipo. La medusa es la forma de vida libre
que estamos acostumbrados a ver flotando en el mar. El pólipo,
está fijo en el fondo marino y puede dividirse dando lugar a
nuevas medusas.

¡Ay, cómo pica!
Sus tentáculos poseen pequeñas células con
cápsulas llenas de un ácido urticante, que
por contacto o por contracción voluntaria se
liberan, son su modo de defensa y captura
Descerebradas
Las medusas no poseen cerebro ni corazón, aunque
pueden responder a estímulos ambientales mediante
el uso de unas estructuras sensoriales situadas en
todo el margen de su campana.

de alimento.
Mediante el uso de estas células, las
medusas pueden inmovilizar a presas como
kril, larvas de peces y otros animales que se
convertirán en su comida.

Una vida muy corta
La vida de una medusa es bastante corta, algunas especies sólo viven unas pocas horas y las más
longevas pueden vivir hasta 6 meses.
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¿Vivir sin medusas?
Las medusas tienen un papel muy importante en mares y océanos.
 Son fuente de alimento para algunos peces, para las escasas tortugas marinas e incluso para
el ser humano.
 Como depredadoras ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.
 En el caso del Mar Menor, pueden regular la cantidad de nutrientes en el agua al alimentarse
de fitoplancton y así, ayudar a mantener una calidad del agua razonablemente buena.

Aquí tienes algunas de las medusas más comunes del Mediterráneo:

18

19

ORDENACIÓN DE ACCESOS AL PARQUE REGIONAL DE
CALBLANQUE 2016
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente tiene como objetivo compatibilizar la
conservación de valores naturales de este espacio protegido con el disfrute de los miles de bañistas
que cada verano acuden a estas playas.
Para ello se implantará un sistema de transporte público que estará en funcionamiento del 25 de junio al 4
de septiembre, restringiendo el acceso de vehículos a motor todos los días, entre las 9:30 y las 20:30
horas.
Habrá dos zonas donde comprar el ticket para el autobús y donde
solicitar información relacionada con el Parque Regional y con el
sistema de ordenación de accesos: una en el punto de partida del
servicio de transporte público de Los Belones y otra en la entrada
principal del Parque Regional.
El acceso a pie o en bicicleta se podrá realizar en todo momento.

Recuerda, el horario y ubicación del Servicio de Atención al Visitante se va a modificar para
adaptarse a esa situación, siendo de la siguiente manera:
De martes a domingo y festivos:
 Punto de Información "Las Cobaticas" de 8:30 a 9:30 horas.
 Punto Información acceso entrada principal del Parque de 9:30 a 13:30 horas.

Más información:

http://www.murcianatural.carm.
es/web/guest/accesoscalblanque
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¿TU ABUELA SE BAÑABA?
La vida en el campo apenas dejaba tiempo para el ocio, por lo que acudir a la playa se convertía en
toda una fiesta.
La mayoría de los antepasados de los habitantes de Calblanque y su entorno fueron agricultores. Como en
el campo siempre había trabajo que hacer, únicamente descansaban los domingos y festivos. De manera
que, a pesar de vivir cerca de la costa no iban diariamente a la playa y algunos ni siquiera sabían nadar.
El día de la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio, se celebraba el fin de la trilla. Así, tras días de
intenso trabajo, los antiguos cargaban sus mulas o burros con los enseres necesarios para una comida
familiar en la playa, que generalmente consistía en un pollo criado para la ocasión. Además, aprovechaban
para refrescarse y asearse, ya que el agua era escasa.

En esos tiempos en los que apenas
había vacaciones, turismo ni tantas
comodidades, las playas de
Calblanque eran desconocidas y se
accedía principalmente a pie o a
lomos de algún animal.

Según cuenta Juan Huertas, vecino
nacido en Las Barracas, las mulas,
caballos y asnos disfrutaban también
de un merecido baño en el mar y
recuerda como algunos se metían en
el agua montados sobre sus lomos.

Vecinas de Cobaticas disfrutando de un baño en Playa Larga, 1955.
Foto cedida por Pepita Martínez

BUENAS NOTICIAS PARA LAS SALINAS DEL RASALL
En el mes de abril, la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente anunció la intención de recuperar la
actividad salinera de las Salinas del Rasall mediante un
contrato de arrendamiento por cuatro años con el propietario
de

las

salinas,

que

contempla

la

posibilidad

del

subarrendamiento de la explotación.
Con esta medida, se pretende reactivar la función biológica
de las salinas, ya que además de posibilitar una oportunidad
de

desarrollo

socioeconómico

y

de

educación

e

La Consejera Adela Martínez-Cachá, acompañada por el
Director de la OISMA, el Director del Parque y propietarios en
las salinas del Rasall. Fuente: www.murcianatural.carm.es

interpretación ambiental, constituyen un área de gran riqueza
biológica que alberga especies como el fartet, pequeño pez en peligro de extinción, o numerosas aves
marinas y acuáticas amenazadas como la gaviota de Audouin o el chorlitejo patinegro.
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

Ruta “Libros y naturaleza”
23 de abril

Gymkana “En busca del tesoro”
Todo el mes de mayo

22

Día Europeo de los Parques
Ruta “El sabor de la naturaleza”
14 de mayo

Actividad especial “Jugamos con los sentidos”
18 mayo

Exposición fotográfica “El rincón de los
recuerdos”
Todo el mes de junio.

Celebración Día Mundial del Medio
Ambiente
2 de junio
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EL VALLE SE ACERCA A TI
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PLANTAS AL BORDE DE UN ATAQUE DE CALOR
Las plantas mediterráneas han aprendido a sobrevivir a la dureza del calor y la sequía del verano
ideando ingeniosos "trucos" dignos de la más moderna ingeniería.

Como todos sabemos, el intenso verano de Murcia puede llegar a ser extremadamente duro si no se
cuenta con un buen “plan de supervivencia". Las plantas que viven en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy, por supuesto, tienen el suyo propio para ganar la batalla más importante del año: evitar por todos
los medios la pérdida de agua de su interior, pues de poca o ninguna podrán disponer durante los tres
largos y secos meses de verano.
En esta lucha bajo el sol abrasador, las plantas cuentan con
Autor: Pedro Martínez López

muchas y variadas defensas ocultas en todo su cuerpo: en raíces, tallos y
especialmente en las hojas, pues éstas son las más expuestas y por tanto,
su mayor punto débil.
Un truco muy común es tener hojas recubiertas de ceras
impermeables, así la planta es capaz de retener el agua más fácilmente,
como ocurre por ejemplo con el aladierno. Otras plantas, como la coscoja
y la encina, poseen hojas con el haz (o cara de arriba), duro pero flexible,
de ahí su nombre, coriáceas, que significa “parecido al cuero”. Con este
diseño, la hoja no se arruga ni se daña ante la falta de agua, como les
acurre a las plantas de lugares húmedos, que tienen hojas normalmente

Detalle de hoja de romero
con los bordes curvados
hacia dentro.

más blandas.
Fuente: www.flora-on.pt

Muchas de las plantas que viven este verano mediterráneo tienen
hojas pequeñas y alargadas, todo para reducir la superficie que exponen al
sol. Es el caso, entre otras muchas, del tomillo, el espino negro y el pino.
Con la misma finalidad, otras curvan los bordes de sus hojas enrollándolas
hacia dentro y hacia abajo, como el romero. Algunas ni siquiera tienen hojas
y son los tallos verdes los que realizan la fotosíntesis, como la efedra.
Otra estrategia es la que llevan a cabo las aromáticas, que durante la
noche fabrican aceites y por el día los liberan embadurnándose con ellos.
Ésto es muy parecido a cuando las personas sudamos y conseguimos

Efedra, sin hojas, pues no
posee.

refrescarnos.
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Ésta es la razón por la que, por ejemplo, el romero macho, si se
planta en el norte de España, no emite su fuerte aroma, pues la planta no
necesita refrescarse y no fabrica los aceites olorosos. En cambio, otras
poseen la capacidad de rebrotar tras un incendio ayudadas por el fuego, como
las jaras, los pinos y los palmitos, para ellas es su salvavidas en los veranos
mediterráneos, donde los incendios son frecuentes.

Otro truco muy astuto es tener
http://www.floradealicante.es
http://www.floradealicante.es

pelos

Ajonje con cubierta
algodonosa.

colores claros recubriendo distintas

o

vellos

algodonosos

www.inatura.es

de

partes de la planta para evitar que el

sol las abrase, con la pérdida de agua que esto conllevaría. Como
resultado, tenemos los típicos tonos plateados de muchas plantas del
monte, como por ejemplo ocurre con la lavanda, el ajonje o el
matagallo.
Si alguna vez te has
fijado,

algunas

Palmito con su típica forma
redondeada.

plantas

tienen formas redondeadas, por eso suele decirse que son
“achaparradas”, como el palmito. La forma de esfera hace que
tanto el suelo como el aire interior, esté más fresco.
Las adaptaciones a la sequía también incluyen almacenar
el agua en hojas, tallos y en menor medida, en las raíces, como
hacen
hierbas
vara de San Juan y el gamoncillo, que tienen
Pablo las
Alberto
Salguero
Quiles

Ajo de cigüeña. Detalle de flor, bulbo
y raíces.

las raíces carnosas donde almacenan agua y nutrientes, incluso
otras la acumulan en tallos engordados o bulbos como la llamada
ajo de cigüeña.

Algunas plantas cuentan con dos tipos de raíces: unas muy amplias laterales cerca de la superficie
que recogen rápidamente el agua en época de lluvias y otra larga y profunda que utilizan en verano para
encontrar mayor humedad bajo tierra. Incluso hay plantas que "desaparecen" durante todo el verano,
escondidas bajo la tierra en forma de bulbo y así, aguantan hasta que la planta rebrota cuando las
condiciones son más favorables, como hacen los narcisos.
Gracias a éstas y muchas otras “armas” contra la sequía, las plantas del Parque Regional El Valle y
Carrascoy, aunque con mucho esfuerzo, consiguen aguantar hasta las primeras lluvias de otoño, y todo ello
sin morir de un ataque de calor…
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EN BUSCA DEL PALEODICTYON
El 23 de abril, la Asociación Cultural Paleontológica Murciana procedió a la
recuperación de un ejemplar de paleodictyon en las cercanías del Puerto del
Garruchal.
En los años 70, la zona donde se ha hallado el paleodictyon, fue aterrazada
para repoblación forestal y la maquinaria pesada que allí trabajó rompió el suelo
donde se encontraba, provocando que varias piezas se dispersaran fuera de su
lugar original.
Paleodictyon recuperado.

El ejemplar extraído se encontraba en un

barranco pero aún así su calidad es excelente por la buena conservación de
las huellas. Por ello la Asociación Cultural Paleontológica Murciana ha
desarrollado un proyecto de recuperación y, tras la aprobación del Servicio
de Patrimonio Histórico, se procedió a su extracción y traslado al Museo
de la Asociación, en el Centro de Enseñanza Severo Ochoa, donde quedará
expuesto hasta su destino final en el futuro Museo de Paleontología y
Trabajando en la extracción
del paleodictyon.

Evolución Humana de Torre Pacheco.

¿Recuerdas qué es el paleodictyon?
En la edición del Boletín de Primavera te dimos las claves:
PINCHA AQUÍ

VISITA EL MUSEO
Sábado: 18-20 horas
Confirmar visita previamente en:
paleontología@murciaeduca.es/ 608 82 07 18

PRESENTADA LA MEMORIA ANUAL DE LOS
AGENTES MEDIOAMBIENTALES
El 6 de mayo, tuvo lugar en el Centro de Visitantes “El Valle” la
presentación de la Memoria Anual 2015 de los Agentes Medioambientales.
El acto estuvo presidido por el Director General del Desarrollo Rural y
Forestal, Federico García Izquierdo y por el Subdirector General de Política
Forestal, Juan de Dios Cabezas Cerezo.
En dicha presentación se expusieron de manera detallada las actuaciones
y trabajos llevados a cabo durante el pasado año, entre los cuales han
predominado aquellos relativos a la protección y conservación del Medio

En la presentación, junto a la
estatua dedicada a los
Agentes Medioambientales.

Natural.
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RECOMPENSA AL COMPROMISO POR LA CALIDAD TURÍSTICA
El lunes 23 de mayo, el Alcalde de Murcia, José Ballesta, el Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús
Pacheco, y miembros de la Corporación municipal hicieron entrega de los diplomas del “Compromiso de
Calidad Turística”.
Entre los 99 establecimientos y servicios del municipio de Murcia galardonados se encuentran el Centro de
Visitantes “El Valle” y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que han sido distinguidos con esta
marca de calidad, tras superar la evaluación externa realizada por los gestores del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos (SICTED).

Representantes de empresas y servicios galardonados con los diplomas
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

Actividad Especial: “Semana de la lectura”
23 de abril

Actividad Especial “Mis recetas del Arboretum”
21 de mayo

1ª Ruta por eTAPAS en El Valle
Del 2 de mayo al 5 de junio

Actividad Especial “Día Mundial del
Medio Ambiente en La Arrixaca”
1 de junio
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VI Ciclo de conciertos “Música y naturaleza”
Catedral de Murcia
1 de junio

Actividad Especial “Jugamos con los animales”
4 de junio

Actividad especial “El gran misterio de los animales”
11 de junio
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LAS SALINAS DE SAN PEDRO SE ACERCAN A TI
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CIFRAS Y LETRAS CON MUCHA PLUMA
La presencia de aves en las Salinas de San Pedro es síntoma de buena salud del entorno.
Estudiar y analizar los cambios en las poblaciones de aves permite detectar problemas
ambientales e intentar buscar sus soluciones.

¡¡El 35% de las especies de aves españolas se
han observado en las Salinas de San Pedro, un
espacio natural que supone tan sólo el 0,002 %
de la superficie de nuestro país!!

Fuente: Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife)

Cada año un mayor número de aves eligen las Salinas de San Pedro como refugio invernal.
¡¡Ya son 35 especies!! y subiendo....

Fuente: Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
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El alimento disponible y la tranquilidad de la zona de
reserva salinera permiten, cada año a un mayor
número de aves de 15 especies distintas, ampliar su
familia en el Parque Regional.

Fuente: Oficina de Impulso Socioeconómico del
Medio Ambiente de la Región de Murcia

ZEPA es una figura
de protección
europea. Junto con
los lugares de
importancia
comunitaria (LIC),
forma la Red Natura
2000, cuyo objetivo
es la conservación
de los paisajes y
especies europeas.

Las especies por las que el Parque Regional fue declarado ZEPA en
el año 1999, son las golondrinas de mar estivales, pagaza piconegra
y charrancito, y las aves limícolas residentes, avoceta y cigüeñuela.

En la Región de Murcia hay otras
25 zonas ZEPA, que constituyen
el 17% del territorio.
En España se han declarado en
total 644 ZEPA, que engloban el
20 % de nuestro país.

Más información acerca
de las zonas ZEPA de la
Región de Murcia en el
siguiente enlace:
ZEPAS REGIÓN
DE MURCIA
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UN NUEVO HOGAR PARA JULIUS
¡Las Salinas de San Pedro tienen un habitante más!, un flamenco que deja
atrás una época difícil para ser libre y feliz entre las charcas salineras.
Julius, como así lo bautizaron los visitantes, es un ejemplar joven de flamenco
que fue rescatado por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Cuando lo
atendieron las veterinarias observaron que se encontraba muy debilitado y tenía
síntomas de haber estado encerrado: golpes por intentar escapar, desnutrición y
agresividad, algo extraño en los flamencos.
Tras su paso por el Centro de Recuperación, Julius ya
estaba sano y preparado para comenzar una nueva vida
en las salinas. El 8 de mayo fue liberado bajo la atenta
mirada de los participantes de la actividad especial
“Madre Naturaleza”.
Empezó con buen pie, puesto que al poco de ser
liberado pudimos ver cómo se ganaba la amistad de los
otros flamencos. Y gracias a la anilla que instalaron en
su pata podremos seguir conociendo las andanzas de
nuestro vecino recién llegado.

ESTE VERANO CAMINA…
… hacia las vacaciones
… hacia el descanso
… hacia la playa

PERO SOBRE TODO CAMINA POR LA PASARELA

SI UTILIZAS LA PASARELA:

SI NO UTILIZAS LA PASARELA:

 Protegerás las frágiles y necesarias dunas.



Destruirás las dunas.

 Cuidarás el hogar de los animales.



Impedirás que crezca la vegetación.

 Mantendrás la playa en la que tanto te gusta



Aumentarás el riesgo de incendio.



Provocarás la desaparición de la playa.

bañarte.
 Conservarás las plantas que viven aquí.
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¿QUÉ CÓRCHOLIS SERÁN ESAS PELOTILLAS QUE HAY EN LA
PLAYA?
¡No sufras más! Ya se ha publicado el Atlas de las Praderas Marinas
de España con información detallada para resolver todas tus dudas al
respecto.
Te adelantamos que se trata de los restos de las praderas de
posidonia y que tienen una misión muy importante tanto dentro como
fuera del agua.
DENTRO DEL AGUA

Posidonia oceanica

Cumple las mismas funciones que los árboles pero bajo el agua:


Es el hogar de cientos de especies de animales.



Limpia el agua en la que te bañas.



Oxigena el mar para los peces.

FUERA DEL AGUA
Sus restos llegan en forma de bolas y montones de hojas que se
forman por el vaivén del mar y también cumplen su trabajo:


Aportan la arena necesaria para conservar la playa. ¿Te
imaginas una playa sin arena?



Y son la “despensa” de numerosas aves que se acercan a
buscar comida en las orillas.

En el Atlas podrás encontrar más información sobre la distribución,
estado y perspectivas de futuro de las praderas marinas en nuestra costa
y en las de toda España. Y así podrás conocer cómo de saludable es el
agua en la que te bañas y la cantidad de vida que alberga.
El mapa de la derecha es uno de los que se publican en el Atlas y nos
muestra en color verde el tamaño de las paraderas de posidonia del este
de la Región de Murcia.
Puedes descargar el atlas en el siguiente enlace:
http://www.ieo.es/atlas-praderas-marinas
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NUESTRA PRIMAVERA EN IMÁGENES

V Feria Sea World Exhibition
Del 22 al 27 marzo

Galería de arte flamenco

Punto información móvil: Sumérgete en las Salinas

Del 22 al 31 de marzo

23 de marzo

Visita Guiada: Un tesoro entre dos mares
26 de marzo

Ruta Musical
24 de abril

36

Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias

Actividad Especial “Madre Naturaleza”
8 de mayo

Cuentacuentos y Taller “Volar como
golondrinas”
12 de mayo

Exposición: Los mensajes del mar
Todo el mes de junio

Celebración Día Mundial del Medio
Ambiente
5 de junio
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FICHAS TEMÁTICAS
FAUNA
-

Víbora hocicuda (Vipera latastei), una víbora peligrosa que prefiere pasar desapercibida.

FLORA
-

Lirio o azucena de mar (Pancratium maritimum), la flor de los atardeceres veraniegos.

CULTURAL
-

Fuente Blanca, un nacimiento de agua de altas cumbres.

GASTRONOMÍA
-

Bizcocho de algarroba, un fruto muy aprovechado.
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VÍBORA
HOCICUDA

VÍBORA HOCICUDA (Vipera latastei)
¿Cómo es?
Se trata de una serpiente venenosa de color grisáceo con una banda dorsal en forma
de zig-zag o con manchas romboidales. Su cuerpo es grueso y corto, entre 40-60 cm. Su
cabeza es triangular y posee un característico hocico levantado y vuelto hacia atrás,
de ahí su nombre. Presenta unas pupilas verticales que son fundamentales para su
identificación, y le dan un aspecto intimidador.
Es una experta de la caza al acecho y se alimenta de roedores y aves, a los que inocula
su veneno.
Está activa entre marzo y octubre, época en la que le gusta tomar el sol sobre
las rocas. Aunque es de hábitos diurnos, en pleno verano también muestra actividad
nocturna.

Cartografía de la distribución

¿Dónde vive?
Ocupa espacios abiertos de matorral, piedras y zonas boscosas. Es habitual su presencia cerca de fuentes y zonas de
agua.
En la Región de Murcia se puede considerar abundante en Sierra Espuña y el Noroeste.

¿Sabías que?
Las hembras paren a sus crías, los viboreznos, ya que los huevos
eclosionan en su interior.
Durante los días muy calurosos se suben a matorrales y árboles para
evitar las elevadas temperaturas del suelo.
Los adultos mudan la piel dos veces al año, los jóvenes incluso más
veces.
Es muy beneficiosa para el control de roedores.
Es el único ofidio de la Región de Murcia potencialmente peligroso para
el ser humano, pero raramente ataca si no es molestada.
-

Su principal estrategia defensiva es pasar desapercibida.
Autor imágenes: Eugenio Martínez Noguera

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa
Unión Europea

LIRIO

LIRIO o AZUCENA DE MAR

(Pancratium maritimum)

¿Cómo es?
Es una planta bulbosa, es decir, guarda alimento
y se reproduce gracias a un bulbo o “cebolla” (¡¡no
comestible!!) que entierra bajo las dunas. En otoño e
invierno solo verás sobre el suelo un ramillete de hojas
alargadas de color verde claro. De junio a septiembre
casi todas sus hojas se secan y nos regala sus
espectaculares flores blancas con forma de estrella.
Sus semillas, parecidas a pequeños trozos de carbón,
están encerradas en un fruto que es capaz de
flotar en el agua, y de esa manera viajar por el mar
“conquistando” otras playas.

Lirios de mar. Foto: Zeynel Cebezi

¿Dónde vive?
Vive en las dunas mediterráneas, por lo que está preparada
para evitar ser enterrada por la arena y soportar el exceso
de sol y la falta de agua. Es fácil que la veas en las costas
bien conservadas, cerca de las playas
donde los turistas caminan por las
pasarelas y sendas autorizadas,
creadas para proteger las frágiles
dunas.
Hojas del lirio de mar

Frutos del lirio de mar

¿Sabías que?
•
Sus flores son tan bellas como efímeras. Se dejan ver sólo un día,
abriéndose y compartiendo con nosotros su agradable fragancia durante los
atardeceres veraniegos.
•
Florece en el momento más caluroso del año, que coincide con los
meses en que los vientos son más suaves cerca del mar. A sí, los insectos que
ayudan a su polinización, pueden volar mejor de un lirio de mar a otro.
Flor del lirio de mar
Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

FUENTE
BLANCA

Fuente Blanca, una fuente llena de vida e historia
¿Qué es?

Fuente Blanca

Fuente blanca es un nacimiento de agua situado a unos 1200
metros de altitud, que posee agua durante todo el año.
El acuífero que alimenta esta fuente, se extiende desde el
oeste de Sierra Espuña, en la zona de la carretera de AledoZarzadilla de Totana, hasta el este en el sector de El Berro;
y está formado por carbonatos, yesos impermeables, arcillas y
margas de diferentes edades geológicas.

¿Dónde se encuentra?
Se encuentra situada en el paraje de Prado Mayor (Sierra Espuña)
rodeado de los valles de Malvariche, Leyva y Valdelaparra.
Para poder visitarla caminaremos por el sendero del Valle de LeyvaCollado Mangueta (PR-MU 57) y nos desviaremos por la pista
forestal, ubicada en Collado Blanco, en dirección a Prado Mayor.

¿Sabías qué?
- Fuente Blanca ya aparece mencionada en el libro de la Montería de Alfonso XI
(s. XIV), donde se comenta que esta fuente vierte sus aguas a las ramblas de
Malvariche y el río de Mula.
- Se encuentra en el límite de los terminos municipales de Alhama, Totana y Mula,
por esto han sido innumerables las disputas por la concesión de la fuente.
- Es frecuente encontrar animales que utilizan sus abrevaderos de diversas
formas:
* Para la puesta de huevos y larvas, como es el caso de ranas, sapos
e insectos.
* Para beber agua, como es el caso del ganado y la fauna silvestre.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa
Unión Europea

BIZCOCHO

BIZCOCHO DE ALGARROBA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(100 gramos)

Harina
algarroba Cacao en polvo

¿Qué es?

Es un postre elaborado con una harina muy especial, la harina de algarrobo o
garrofero (Ceratonia siliqua).
Al pertenecer a la misma familia que las legumbres, el algarrobo da un fruto
alargado en forma de haba conocido como algarroba, que una vez maduro, puede
ser consumido tanto por el ganado como por las personas.
La harina de algarroba se obtiene a partir del tostado y la molienda de las
algarrobas, resultando un producto de aspecto y sabor similar al polvo de cacao, pero
con menos grasa y sodio, y lo que es más importante, sin excitantes ni estimulantes.
Además, desde el punto de vista medioambiental, la algarroba resulta más sostenible
que el cacao ya que su producción es local y respetuosa con el entorno natural. Otro
punto a favor de la algarroba es su precio, más económico que el más barato de los
cacaos.

¿Dónde se encuentra?
El origen del algarrobo es un misterio pues su cultivo
comenzó a extenderse desde muy antiguo. En la actualidad
crece en toda la región mediterránea, siendo España el
principal productor del mundo.

Energía

292

255

Proteínas

23

26

Carbohidratos

40

16

Fibra

24

23

Grasas

0,90

11

Sodio/Sal

30

200

Fuente: https://www.caroube.net/articulo/70-algarroba-versus-cacao#ancla01

Algarrobas en árbol

BIZCOCHO DE ALGARROBA
Ingredientes:
-

200 gramos de harina integral
100 gramos de harina de algarroba
1/4 litro de leche
2 cucharaditas de levadura en polvo
3 huevos frescos
8 cucharadas de aceite de oliva
OPCIONAL: 60 gramos de nueces
https://cocinasanaconernestsubirana.wordpress.com)

Preparación:
En un bol grande añadimos la harina integral, la levadura en polvo y la harina de algarroba. Mezclamos con
un batidor y reservamos. Por otro lado, batimos los huevos y la leche. Incorporamos la mezcla al primer bol y
removemos bien la masa. Añadimos las nueces y mezclamos. Colocamos la masa en un molde y horneamos a 180
grados durante unos 25 minutos.
¿Sabías que?
El garrofín, extraído de las semillas de la algarroba, es utilizado como espesante en la fabricación de numerosos alimentos,
cosméticos o medicamentos.

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

TOMA NOTA:

Nueva Mochila de Actividades
Ya llega el verano y con él una nueva edición de la Mochila de actividades
de

los

Espacios

Naturales

Protegidos

de

la

Región

de

Murcia,

correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Como ya es
tradición, en esta mochila encontrarás rutas guiadas por la naturaleza,
talleres, exposiciones y jornadas especiales. Para la consulta de fechas
visita nuestra página web “www.murcianatural.carm.es”.

NUEVO AUTOGUIADO EN EL VALLE Y CARRASCOY
Ya está disponible el nuevo autoguiado del Parque Regional El Valle y
Carrascoy dedicado a las ramblas. A través del itinerario que te
proponemos descubrirás que las ramblas son entornos muy especiales,
muy ricos en biodiversidad donde la humedad juega un papel
fundamental para las plantas y los animales. Además, conocerás el
origen geológico de este ecosistema al que el ser humano, en
ocasiones, no ha sabido concederle el valor medioambiental que
merece.

Recoge tu autoguiado “Ramblas: oasis de diversidad” en el Centro de Visitantes “El Valle” o
descárgatelo desde www.murcianatural.carm.es
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UN SENDERO MÁGICO....A LA SOMBRA DE LOS TARAYS
Te animamos a pasear por el “Sendero de los Tarays”, un
recorrido acondicionado recientemente que, a través de poco
más de un kilómetro, conecta la entidad de población de El
Mojón con el Centro de Visitantes “Las Salinas”.
En tu paseo te acompañarán la sombra natural de unos
“mágicos” árboles y el canto de los habitantes de pico y pluma
que se refugian en el canal de agua.

MÁS MATERIAL DIVULGATIVO NUEVO O ACTUALIZADO
Pincha sobre la imagen para descargar los materiales

Folleto informativo del Centro de Recuperación de Fauna y cómo visitar el Área de Educación
Ambiental.
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Actualización del Mapa-guía del Parque Regional Salinas de San Pedro.

Traducción al inglés de las Guías básicas de Fauna y Flora del Parque Regional Salinas de San
Pedro, disponible en digital y en papel en el Centro de Visitantes “Las Salinas” gracias a la impresión por
parte del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

Actualización del Folleto general del Parque Regional de Sierra Espuña, disponible en digital y en papel
en el Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”.

Nueva Guía básica de Fauna y Flora del Parque Regional Sierra Espuña.
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Fe de erratas Boletín primavera 2016:
En el artículo de fondo de “UN PLAN PARA SALVAR EL RÍO” la técnica que emplea el proyecto Ripisilva es
el desbroce reiterado por la combinación de economía y eficacia.

CRÉDITOS:
Redacción y fotografías:
Equipo de Atención al Visitante del Parque Regional de Sierra Espuña: Cristina López Romero, Juan
Tomás Gandía Sánchez, Vanesa Lax Vivancos y Lidia Lorca Cava.
Equipo de Información de la Reserva Natural de Cañaverosa: Visi Marín Navarro y Mª José Moya del
Amor.
Equipo de Información del Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila:
María Ciller Marín, Mª Mercedes Martínez Penas, María José Norte Sánchez, María José Delgado Nicolás y
Mar Delgado Samper.
Equipo de Información del Parque Regional El Valle y Carrascoy: Visi Marín Navarro, Nuria Torrente
García, Gloria Díaz García-Longoria y María Salvadora Noguera Raja.
Equipo de Información del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar: María Ciller
Marín, Bárbara Selma Miralles, Francisco Ramos Mañas y Mar Delgado Samper.
Responsable del Servicio de Atención al Visitante en los ENP de la Región de Murcia: Esperanza
Moncayo Fernández.
Colaboraciones / Fotografías:
Néstor Yelo Valero. Técnico de Conservación del Parque Regional de Sierra Espuña.
Javier Medina Moya y Aurora Gómez Espinosa (autores artículo “Cuerpos de agua para la
biodiversidad”). Alumnos de prácticas del Parque Regional de Sierra Espuña.
Cati Carrillo Sánchez (C.C.S.). Responsable de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra Espuña.
Néstor Rico (N.R.)
Eugenio Martínez Noguera (E.M.N)
Paco Palazón (P.P.)
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