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La Red de Espacios Naturales
En este apartado del boletín te presentamos las colaboraciones y actividades
conjuntas más destacables que se realizan entre los diferentes espacios naturales.

Los Parques Regionales se acercan a ti
Descubre con una selección de noticias breves, las acciones más interesantes que
han acontecido durante estos meses en cada uno de nuestros espacios
protegidos.

El Rincón del Voluntariado Ambiental
En esta sección podrás impregnarte de las experiencias de los Voluntarios
Ambientales en los Espacios Naturales, conociendo sus acciones, resultados y
otras noticias de interés.

Toma nota
Compartimos aquí pequeños descubrimientos, curiosidades e incluso novedades
que no te puedes perder.

LA RED DE ESPACIOS NATURALES

¡LOS ESPACIOS NATURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA CIERRAN
EL AÑO CON NUMEROSAS ACTIVIDADES!
Durante los meses de noviembre y diciembre los Parques Regionales de Murcia y su entorno,
se han llenado de actividades especiales. Y a continuación se muestran algunas de las más
destacadas.

JORNADA MICOLÓGICA

“¿Nos acompañas a buscar setas?” Fue como se llamó a la jornada micológica que se celebró el
pasado 3 de noviembre en el Parque Regional de Sierra Espuña y a la cual asistieron más de 50
personas.

Foto: F.R.M.

Foto: F.R.M.

La actividad comenzó en el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu,
donde Fernando Sánchez, experto en setas, impartió una charla divulgativa
sobre normas y recomendaciones básicas para recoger este preciado tesoro
culinario de manera segura y compatible con el medio ambiente.

Tras la charla, los asistentes se desplazaron hacia la zona de Los Pozos de la Nieve donde se hizo una
pequeña excursión para buscar diferentes especies de setas. Al acabar el recorrido, los participantes identificaron los
ejemplares que habían recolectado. Finalmente, hubo una degustación en un restaurante del Parque de varias tapas
cuyo ingrediente principal fueron, como no, estas pequeñas delicias que se encuentran en el bosque.
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GEORRUTA
Más de 40 personas se iniciaron en el mundo de la geología en una actividad que tuvo lugar el 10 de
noviembre en el paraje de La Santa de Totana.
La actividad llamada “Georruta en Sierra Espuña” contó con la colaboración especial
del geólogo Gregorio Romero Sánchez. Y a través de sus explicaciones, los participantes
pudieron iniciarse en la geología y ver de primera mano como es el trabajo de un geólogo en
una salida de campo.
Foto: J.T.G.S.

Foto: J.T.G.S.

Los asistentes, que en todo momento se mostraron muy motivados e interesados, se pusieron las gafas de geólogo, tal
y como sugirió Gregorio, y así revivieron el origen y la formación de esta sierra, aprendiendo a interpretar el paisaje y
dejando al descubierto esos secretos que, escritos en las rocas, se esconden ante los ojos inexpertos.

¡QUÉ ALEGRE ES RECICLAR!

Foto: C.V

Durante el mes de diciembre más de 100 personas participaron en una serie de actividades
donde el reciclaje era el protagonista.
Un calcetín un tanto especial rescatado de la basura es el personaje que, a través de movimientos,
música y una divertida historia, va dando paso a varios talleres sobre reciclaje, reutilización y
reducción de los desechos que las personas creamos.

Foto: J.T.G.S.

Los colegios de El Berro y Casas Nuevas, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y el
Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu son los lugares donde se ha llevado a cabo esta
. original y ecológica iniciativa.
Foto: C.V
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PEQUEÑOS SÍ, PERO GRANDES ARTISTAS
Los y las “artistas” participantes del taller esCultural dan rienda suelta a su
imaginación y crean una obra de arte en el Centro de Visitantes El Valle
Con el último taller del año se despide la Campaña “El Valle sin basura es posible”
2012, cuyo objetivo era el de concienciar al visitante sobre la importancia de mantener
un Espacio Protegido limpio y sin residuos.
El taller esCultural que así se llamó, tuvo lugar el 16 de diciembre y reunió a pequeños
acompañados de sus familias. La actividad consistía en crear una “escultura” a partir de
materiales reutilizados, plásticos, hueveras, etc. Lo más curioso fue que los
participantes desconocían cuál sería el resultado final de su trabajo hasta que no se
colocaron todas las “piezas” del puzzle.
Podéis venir a ver cómo ha quedado esta auténtica obra de arte, ya que estará
expuesta durante los próximos meses en el pasillo del Centro.

DESCUBRIENDO PAISAJES EN LA
CRESTA DEL GALLO
Un itinerario interpretativo guiado por el Servicio
de Información nos descubrió los paisajes desde
la Sierra de la Cresta del Gallo.
La ruta partía del aparcamiento del área
recreativa y bordeaba parte de La Panocha,
desde la umbría hasta la solana. Durante el
recorrido se realizaron paradas para analizar el
paisaje de la huerta murciana, el paisaje lunar o
los cabezos y sierras del Garruchal.

MÚSICA
ELECTROACÚSTICA
PARA LOS OÍDOS
El Centro de Visitantes El Valle acogió un
taller de música electroacústica organizado
por la Asociación Musical de La Alberca,
MUSICALBERK.
La música electroacústica se dedica al
estudio, análisis y diseño de dispositivos,
altavoces y micrófonos fundamentalmente,
que transforman la electricidad en sonido y
viceversa. Tras el taller, se ofreció un
concierto destinado a todos los públicos
que sorprendió por sus atrevidos sonidos,
muy sugerentes.
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CUENTA CUENTOS EN CALBLANQUE
El Equipo de Información de Calblanque realizó un Cuentacuentos en el
mes de noviembre para mostrar a los más pequeños cómo es la vida en el
bosque mediterráneo.

Foto: M.J.N.

A pesar de vivir en la sociedad de las tecnologías, escuchar cuentos es algo que nunca pasará de moda,
aunque va dirigido principalmente a los más pequeños, acompañarlos es la escusa que tenemos los mayores para
poder disfrutar también de ellos. Motivo por el cual alrededor de unas 60 personas, acudieron a escuchar el
cuentacuentos de Calblanque, que se realizó en dos jornadas,
durante las cuales, grandes y pequeños descubrieron juntos la
magia del bosque a través de los cuentos.
En la actividad se narraron dos cuentos, el primero
mostró un día en la vida de un bosque mediterráneo. Durante
su narración, los niñ@n tuvieron que ayudar a que los dibujos
volvieran al cuento del que habían escapado, pegando cada
niñ@ un dibujo en el cuento-mural, descubriendo al mismo
tiempo la cantidad de animales que viven en estos
bosques. Escuchando el segundo cuento se desveló el
verdadero secreto que esconden nuestros bosques,
así como sus árboles, que están llenos de vida.
En el mes de noviembre en Calblanque, todos fuimos
niñ@s durante una hora y pudimos disfrutar del placer
de imaginar las historias que los cuentos nos
muestran.

Foto: M.D.L.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
UNAS BOLAS ÚNICAS
En Centro de Visitantes “Las Salinas” realizó un taller de bolas ecológicas para el árbol de navidad.
Foto: M.C.M.

Los pasados días 26 y 28 de diciembre en el Centro de Visitantes “Las Salinas” se
ha llevado a cabo un taller en el que los más pequeños han podido crear sus propias
bolas o adornos para el árbol de navidad a partir de las pelotas de Posidonia oceanica,
cuyos restos encontramos habitualmente en las playas del Parque Regional.

25 participantes, entre niños y mayores, pudieron conocer mejor los beneficios
de ésta planta marina a través de un cuentacuentos y el aprovechamiento de estos
curiosos restos marinos para la creación de adornos navideños únicos y, sobre todo,
respetuosos con el medio ambiente.
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F

ECOFIESTA NAVIDEÑA EN EL CENTRO DE
RECUPERACIÓN
El pasado 27 de diciembre, se organizó en el CRFS una ECOFIESTA NAVIDEÑA que se
promovió como una actividad divulgativa y educativa, enfocada a grupos familiares. El
objetivo primordial, fue fomentar el consumo responsable, a través de diversas actividades
que se llevaron a cabo a lo largo de toda la mañana.
Comenzamos con una charla apoyada por una presentación dinámica y seductora, enlazada
con una visita guiada especial, en la que se potenciaron aspectos muy importantes relacionados
con el buen uso de la energía y el agua, con hábitos de alimentación saludables y éticos, con la
reducción y el reciclado de nuestros residuos. Todo esto interrelacionado con los animales
silvestres presentes en el centro.
A continuación, las compañeras del Centro de Visitantes de Sierra Espuña, nos
sorprendieron con un teatro de títeres llamado “Qué alegre es reciclar”, en el que hubo mucha
participación e interés por parte de los más pequeños. Posteriormente, realizamos distintos talleres
de juguetes y objetos decorativos navideños, elaborados con residuos que los propios participantes
habían traído de sus casas.
Nos despedimos con una comida ecológica, en la que pudimos saborear recetas
tradicionales y productos de comercio justo, poniendo el broche perfecto a una jornada de
convivencia y reflexión.
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LOS PARQUES REGIONALES SE ACERCAN A TI

UNO DE LOS SENDEROS MÁS
TRANSITADOS DEL VALLE RENUEVA SU
IMAGEN
La Dirección Técnica del Parque Regional acaba de finalizar
recientemente un proyecto de mejora considerable en el
sendero conocido como el de San Antonio El Pobre.

El sendero que une el Centro de Visitantes El Valle y la
Ermita de San Antonio el Pobre atravesando los históricos
hornos de yeso ha sido restaurado para facilitar su uso por los
visitantes, mejorando su accesibilidad y el estado de
conservación. Se han plantado especies vegetales en los
márgenes de la senda para mejorar los espacios degradados
por la acción humana, eliminando así, los atajos en el trazado
que habían provocado un deterioro en la vegetación y suelo
del monte.
En una segunda fase se instalarán señales de
dirección e inicio del sendero, así como otras interpretativas
de flora. El Equipo de Información está elaborando también un
folleto para poder realizar el sendero de forma autoguiada.
La puesta en valor de senderos con importantes
valores naturales, culturales e interpretativos mejora la calidad
y los servicios que ofrece este Espacio Natural tan cercano a
Murcia.
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RECOMENDACIONES PARA TOD@S
Firma del compromiso de USO RESPONSABLE de senderos en el parque Regional El Valle y
Carrascoy
Distintos representantes de la Dirección
General de Medio Ambiente, Federación de Ciclismo
y Federación de Montañismo, organizaron durante
2011 un grupo de trabajo de cuyo fruto surge en el
mes de diciembre de 2012 el Compromiso de Uso
responsable de los senderos de la Zona de Uso
Público del Parque Regional El Valle y Carrascoy
que establece las bases para hacer un uso racional
y compartido de nuestros senderos.
La firma de este acuerdo materializa el consenso alcanzado entre las partes, de manera que queden
sentadas las bases relativas a los principios, actitudes y comportamientos que garanticen la conservación
del Parque Regional, estableciendo tres puntos básicos de partida como son:
•

Prohibición de la especialidad de ciclismo denominada “descenso”.

•

Restricción de uso ciclista en bajada en la Senda de las Columnas,
garantizando así la seguridad de los visitantes.

•

Moratoria de uso de senderos con altos niveles de degradación, como
son el sendero del Barranco del Sordo y el Sendero de la Rambla de El
Valle (o Ismael), afectando estas prohibiciones a todo tipo de usuarios.
A través de este compromiso, se edita un folleto en el que se establecen

recomendaciones y buenas prácticas para el uso de senderos y viales en la Zona de Uso Público de
El Valle, haciendo un llamamiento a la responsabilidad social de los visitantes, a favor de la conservación de
los valores del Parque Regional y de la seguridad de los usuarios.
En el siguiente link obtendrá toda la información relacionada con el compromiso del uso responsable
de senderos en el P.R. Valle y Carrascoy: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-novedades//asset_publisher/xK0B/content/484152;jsessionid=413558A57E881315445E4595D0815166?artId=484152
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VARAMIENTOS DE ANIMALES MARINOS
Delfines, calderones y tortugas marinas son algunos de los animales que en ocasiones quedan
atrapados en la orilla de nuestras playas.

Vivimos en una Región cuya economía depende directamente del mar, a través de dos de sus
principales industrias: la pesca y el turismo. Para el mantenimiento de estas dos grandes fuentes de
ingresos, es fundamental conocer el papel de la flora y fauna marinas en el mantenimiento de los equilibrios
biológicos y fomentar la protección de estos hábitats naturales.
Cuando hablamos de cachalotes, delfines o tortugas marinas, pensamos en general en lugares
alejados de las costas de Murcia. A menudo ignoramos que, a pocos kilómetros, o a veces metros de
nuestras playas, nadan cientos de estos animales. Su fascinante comportamiento social o su aparente
sonrisa eterna, convierten a los cetáceos en especies bandera, es decir, especies que por su “atractivo” se
seleccionan para tomar decisiones relacionadas con la conservación, porque protegiendo estas especies se
protegen de forma indirecta muchas otras que componen su hábitat.
Un varamiento sucede cuando mamíferos y tortugas
marinas encallan en la orilla de la playa. Generalmente estos
animales están enfermos, heridos o desorientados y en otros
muchos casos aparecen muertos. Los motivos de estos sucesos
son múltiples. Vejez, enfermedades o fenómenos como
huracanes, erupciones submarinas o anomalías en el campo
magnético terrestre se consideran causas naturales. En cambio,
enredamientos en redes de pesca, captura accidental,
contaminación, tráfico marítimo o incluso el sonar antisubmarino
afectan la navegación de estas especies y tienen su origen en las
actividades que llevamos a cabo en nuestros mares.
En nuestra costa más cercana están presentes al menos
siete especies de cetáceos: delfines mular, común y listado,
calderones gris y común, rorcual común y zifio de Cuvier.
Bañistas, senderistas o pescadores son testigos directos de la
presencia de estos animales.

Fuente: Folleto “Red de varamientos de animales marinos en la Región de Murcia”

En la siguiente gráfica se puede observar el número de varamientos de animales marinos registrados
en la Región de Murcia desde el año 2005.
En la mayoría de los casos se trata de cetáceos y tortugas marinas, pero ocasionalmente también se
han recogido calamares, tiburones e incluso una foca.
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El elevado número de varamientos del año 2007
fue debido principalmente a un virus que afectaba a las
poblaciones de calderón común y delfín listado.
Los varamientos de tortugas marinas suelen ser
de tortuga boba (Caretta caretta), sin embargo, en el
año 2011 se encontraron tres ejemplares de tortuga
verde (Chelonia mydas), dos en el mes de enero, en
situación de cadáver, y un tercero en diciembre, en este
caso un ejemplar vivo que presentaba hipotermia,
deshidratación y que había ingerido gran cantidad de
basura marina, incluso el tapón de un bolígrafo. Tras
siete meses de recuperación en el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle” fue liberado
de nuevo a su medio.
En nuestra región no se tenía constancia del varamiento de
ningún ejemplar de tortuga verde al menos desde 1989, lo que indica la
elevada escasez de esta especie en nuestras costas. Además, suele
habitar en la parte Oriental del Mar Mediterráneo, donde encuentran
aguas más calientes, por lo que es muy raro localizarlas en la zona
Occidental.

Tortuga boba (Caretta caretta)
Fuente: Folleto “Red de varamientos de animales marinos en la Región de Murcia”

Las Comunidades Autónomas han desarrollado en estos últimos años redes de varamiento que
actúan a lo largo de la costa para una eficaz intervención, cuando se detecta la presencia de cetáceos y
tortugas marinas varados. La Región de Murcia ha redactado un protocolo de actuación, siendo lo más
relevante la canalización de todos los avisos a través del teléfono de emergencia 112. El Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle” será el que coordine todas las actuaciones a realizar.
La red de varamientos no solo atiende a ejemplares vivos, también
es de gran interés analizar los cadáveres y tomar muestras para estudiar la
especie, así como para averiguar la causa de su muerte y las
enfermedades que pueden afectar a las poblaciones silvestres de estas
especies.

Foto: A.C.M.

Estos animales varados constituyen en muchos casos un importante
volumen de material e información científica, que en ocasiones puede ser
clave para la conservación de una especie vulnerable o en vías de
extinción.

Tortuga verde (Chelonia mydas) encontrada en
diciembre de 2011.
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LA “YETI TRAIL” CONTINÚA HACIENDO KILÓMETROS EN SIERRA
ESPUÑA
Durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre, Sierra Espuña volvió a ser escenario de la tercera
edición de la “Yeti Trail”, una prueba deportiva que ha reunido a 600 participantes.
Esta exitosa prueba tenía varias modalidades: la yeti Trail a pie (44km), Mini yeti
(19 km) y Yeti trail en bicicleta de montaña (35 km) que transcurrían por
paisajes emblemáticos de Sierra Espuña. Algunos tramos estaban en mal
estado debido a las fuertes lluvias que cayeron días antes de la prueba, lo
que añadió un toque de dificultad técnica a la competición.
El Equipo de Información colaboró con los organizadores de este evento
aportando material divulgativo sobre el Parque Regional de Sierra Espuña
para una carpa ubicada en la plaza del El Berro, donde los más pequeños
disfrutaron con un taller en el que realizaron máscaras de búhos, entre otras
actividades.

Foto: L.L.C.

Taller de máscaras de búhos, aportado por el Servicio de Información.

SIERRA ESPUÑA, DE NUEVO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Verdad Televisión realizó un programa especial en el Parque Regional de Sierra Espuña el pasado
21 de diciembre.

Con motivo del 20 cumpleaños de la aparición de la figura de Parque
Regional, se realizó un reportaje en el que se incluyen algunas de las zonas
más representativas de la zona y se habla sobre la interesante historia de
Sierra Espuña, los servicios que este Parque ofrece a los visitantes, las
numerosas posibilidades que brinda y la reciente acreditación del Parque y su
entorno con la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Foto: C.L.R.

Podéis ver este interesante reportaje en el siguiente enlace:

http://www.laverdad.es/videos/murcia/region-de-murcia/2096031624001-sierra-espuna-donde-reinabiodiversidad.html
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TRABAJADORES DE LA EMPRESA HERO REPUEBLAN
BARRANCOS Y CUMBRES EN SIERRA ESPUÑA
Gracias a la iniciativa “Mi empresa ha plantado un bosque” que coordina la entidad
“Amyca Escuela de negocios” y que cuenta con el apoyo de la Dirección General de
Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, la empresa Hero ha plantado
unos 800 árboles y arbustos en el Parque Regional de Sierra Espuña durante el
pasado mes de noviembre de 2012.
Foto: C.L.R.

Encina plantada en la zona del barranco de Leyva.

Se plantaron 791 especies autóctonas seleccionadas por técnicos forestales como idóneas en la zona y
fueron protegidas por un vallado cinegético. Dicho vallado permite asegurar su protección contra el posible
herbivorismo y por tanto, que estas plantas tengan más posibilidades de supervivencia.
Este proyecto consiste en generar un bosque de galería de un kilómetro de longitud en la zona del barranco
de Leyva con olmos, fresnos, almeces y encinas, así como una repoblación de arbustos en la zona de
cumbres del Espacio Natural Protegido.

Foto: C.L.R.

Un tramo de vallado cinégetico de protección de la plantación.

Con esta plantación se pretende compensar aproximadamente 900 toneladas de CO2, es decir 36 por año,
teniendo en cuenta la vida media estimada de los árboles plantados.
El pasado 7 de noviembre, la Consejería de Presidencia concedió un certificado oficial de compensación de
emisiones de la iniciativa "RSCO2" (Responsabilidad Social Frente al Cambio Climático) a la empresa Hero.
El objetivo de dicha iniciativa, es que las grandes empresas orienten una parte de su responsabilidad social
corporativa a ser solidarias con los ecosistemas de la Región en su preparación y adaptación al cambio
climático, al tiempo que gestionar las políticas de medio ambiente y desarrollo sostenible.
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AVISO A VISITANTES:

Mejoras en Sierra Espuña para la prevención de incendios
Desde el mes de noviembre se están llevando a cabo algunos tratamientos sobre el pinar en el
Parque Regional de Sierra Espuña para la prevención contra incendios.
Si has paseado últimamente por el Parque Regional de Sierra
Espuña, es posible que hayas observado a máquinas y personas
cortando junto a la carretera. Esto es porque este Espacio Natural
necesita estar protegido para prevenir los incendios y por ello,
una vez que ha pasado la época de peligro alto del verano y se
puede trabajar en el bosque, se realizan distintas actuaciones
para disminuir el material que puede ser combustible debajo de
los árboles.

Foto: J.T.G.S.

Durante los últimos meses de 2012 y los primeros de 2013, se están llevando a cabo actuaciones
principalmente en los alrededores de las zonas más transitadas. En la zona de Casa Leyva se ha realizado
una nueva faja de defensa en el margen de la carretera. Se ha disminuido el número de árboles,
permitiendo a los que lo han solicitado, sacar la leña antes de astillar todos los residuos y distribuirlos por el
terreno, con el fin de que la actuación reduzca eficazmente el riesgo de incendios a la vez que se minimizan
los riesgos por erosión y la extracción de materia orgánica.
También es normal ver a las Brigadas Forestales realizando trabajos de
desbroce o corta en los bordes de las principales carreteras ya que, además
de trabajar en la extinción, colaboran a lo largo del año en el mantenimiento
de las Fajas y Áreas Cortafuegos que ya existen en el Parque.

Foto: J.T.G.S.

Todos estos tratamientos que permiten que el Parque Regional de Sierra Espuña
se encuentre más protegido contra los posibles incendios forestales, han sido planificados tomando en
consideración los elementos de interés cultural, así como los hábitats y especies de flora y fauna del
territorio, con el fin de reducir al mínimo los impactos sobre los mismos y conseguir que los trabajos sean
compatibles con la conservación del Espacio Natural Protegido.
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EL PICUDO NEGRO LLEGA A CALBLANQUE
Las pitas del Parque Regional de Calblanque se ven amenazadas por la presencia del picudo negro.
Foto: M.M.

Las pitas, plantas traídas desde México a Europa hace más
de 500 años debido a sus múltiples utilidades, pueden verse
gravemente amenazadas por la llegada de la plaga del picudo
negro (Scyphophorus acupunctatus), escarabajo mexicano del
que se conocen sus efectos devastadores sobre los cultivos de
los que se obtiene el famoso tequila.
Picudo negro (Scyphophorus acupunctatus)

En noviembre, se confirmó en el Parque Regional de Calblanque la presencia de este pequeño
escarabajo negro, que a pesar de no volar puede recorrer decenas de kilómetros en pocos meses.
El picudo negro escoge principalmente tallos de pitas adultas para poner sus huevos y cuando salen
las larvas, éstas se alimentan de las hojas, provocándole graves daños a la planta. El problema es que al
tratarse de una especie venida de otro continente, no existe depredador natural que ayude a mitigar
eficazmente su rápida proliferación.
Aunque las pitas no sean una especie autóctona, se puede considerar interesante preservarlas ya
que tienen valor cultural y paisajístico en las antiguas zonas de cultivo del Parque Regional. Además,
constituyen una fuente de recursos, pues de ella se obtiene madera, cuerda, jabón o alimento para el
ganado, entre otros muchos productos.
Foto: M.M.

Foto: M.M.

El Agave americana es el tipo de pita más
abundante en el Parque Regional

El picudo negro provoca la caída de las hojas
de un Agave americana en Calblanque
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EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

ESPECIAL

Jornada de Clausura
Anual del Voluntariado
1 diciembre 12 Salmerón (Moratalla)

Como cada año y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el Programa de
Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia celebra la Jornada de Clausura Anual del
Voluntariado que en esta ocasión tuvo lugar el pasado sábado 1 de diciembre. El objetivo fue
agradecer la labor de más de 350 voluntarios y diversas colectivos que han llevado a cabo
durante el 2012 Proyectos de Voluntariado en los Espacios Naturales de la Región de
Murcia.
El encuentro tuvo lugar en un rincón especial del noroeste murciano, en la pedanía del
Salmerón (Moratalla), un espacio protegido como LIC que ha sufrido el grave azote de los
incendios forestales, el último, el pasado 1 de julio de 2012.
Más de 50 voluntarios participantes en representación de los diferentes Proyectos de Acción
Voluntaria se dieron cita y tuvieron ocasión de disfrutar de una convivencia que comenzó con un
emotivo relato de Lola, la joven pedánea del Salmerón, que agradecida dio la bienvenida a todos
los voluntarios compartiendo el amor por su tierra y sus vivencias durante los incendios sufridos.
Tras conocer muchas de las curiosidades y los valores naturales del lugar tuvo lugar la
plantación por parte de los voluntarios de 150 ejemplares de diversas especies de flora
autóctona para contribuir a la recuperación del territorio azotado por los incendios en
varias ocasiones. Con esta acción, los voluntarios concluían un año cargado de iniciativas
voluntarias en los Espacios Naturales.
Hubo espacio también para disfrutar el entorno, con la visita a las Juntas donde los ríos
confluyen, para compartir experiencias y para lo lúdico también, con el “II Concurso de dulces
navideños” donde los voluntarios concursantes deleitaron a los demás participantes bajo el
atento paladar de un jurado, la nota dulce y de humor de la jornada.
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Al caer la tarde llegó el momento de celebración de la clausura oficial del Programa cuando
los diferentes asociaciones y grupos de voluntariado tuvieron ocasión de exponer sus proyectos
y los resultados de un año de voluntariado donde se han realizado más de 200 acciones
voluntarias en Espacios Naturales. Se contó con la participación de la Asociación Earth Plan,
Grupo de Voluntariado Lafuentea (El Valle), Asociación Calblanque, Asociación Meles (Sierra
Espuña) , Asociación Hippocampus, Asociación La Carraca, voluntariado del Centro de
Recuperación de Fauna y el Grupo de Anillamiento de ANSE.
Estos y muchos otros colectivos comprometidos con la conservación de los Espacios Naturales
recibieron el sincero agradecimiento del Director General de Medio Ambiente, D. Amador
López García en un año 2012, en el que se celebran 20 años de la conservación de los
Espacios Naturales Protegidos y donde la participación ciudadana y el voluntariado son, sin
duda, grandes aliados y claves para su conservación.
Como todos los años, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Voluntariado se hizo
entrega del premio al Voluntario del Año por parte del Director General que este año fue para
el voluntario Alfonso Roca (Proyecto Rasall en el Parque Regional de Calblanque, Peña del
Águila y Monte de las Cenizas). Durante la entrega al joven voluntario se destacó su gran
compromiso con el Programa, su dedicación e ilusión por participar y hacer posible el Proyecto
Rasall. Fue también un reconocimiento a la gran labor realizada por la Asociación Calblanque,
que en muy poco tiempo ha consolidado el voluntariado en el Parque Regional, con un gran
número de actividades de gran importancia e interés para la conservación del espacio y
fomentando la participación ciudadana y el voluntariado en Calblanque, siendo un referente ya
en el Parque.
También hubo lugar para una mención especial a Lucio Tomás, voluntario del Parque
Regional del Valle y Carrascoy que de forma admirable se ha entregado a la conservación del
Jardín Botánico Arboretum el Valle y que recogió el agradecimiento del Programa y la Dirección
General de Medio Ambiente.
El encuentro, que contó también con la participación de los técnicos responsables de la
Dirección General y la representación del excelentísimo Ayuntamiento de Moratalla y las
pedanías del Salmerón y las Minas ( Hellín), finalizó con gran éxito, con la satisfacción de
voluntarios y participantes.
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Voluntariado Ambiental en El Valle.
Proyecto LAFUENTEA
Seguimiento de flora protegida en el Parque Regional.
Los voluntarios de Lafuentea son un grupo unido y ante todo amante del Parque y de su flora. Incansables,
clausuran el año con una importante acción de voluntariado en diciembre en la que colaboran con el
mantenimiento de las plantaciones realizadas en la Senda de las Columnas. El objetivo de estas
plantaciones llevadas a cabo por la gestión del Parque es restaurar áreas degradadas por el mal uso de los
senderos y circulación de bicicletas y visitantes fuera de los mismos. Los voluntarios propusieron colaborar
en su mantenimiento y llevaron a cabo la reposición de más 100 marras con ejemplares de espino negro
(Rhamnus lycioides), aladierno (Rhamnus alaternus), algarrobo (Ceratonia siliqua), espantalobos (Colutea
hispanica) y albardín (Lygeum spartum) entre otros.

Se llevó a cabo un seguimiento de la evolución de la acción
de restauración, donde indicaron que caminos se estaban
cerrando con éxito y aquellos en los que era necesario
reforzar las plantaciones. Además, se aprovechó para
realizar una retirada de residuos en las zonas adyacentes.

Foto Voluntario Francisco Contreras

Durante 2012 los voluntarios de Lafuentea han realizado un
total de 20 acciones de voluntariado, entre los que
destacan la formación y seguimiento de flora protegida en
el Parque con la toma de datos, las repoblaciones y riegos
de apoyo. Han visitado otros espacios naturales y
colaborado en importantes campañas de sensibilización
como la organizada por el Parque “El Valle sin basura es
posible”.

Los voluntarios de Lafuentea continuan un año más colaborando activamente en la conservación del Parque
y trasmitiendo al equipo de Gestión del mismo todos los incidentes y sugerencias de mejora observados,
siendo ya un referente muy importante.
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Voluntariado Ambiental en Calblanque
Proyecto RASALL.
Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural del Rasall.
El último trimestre de 2012 ha estado cargado de acciones voluntarias
en el litoral de la Región, concretamente en el Parque Regional de
Calblanque y en sus inmediaciones.
Los días 24 y 25 de noviembre aprovechando las fechas idóneas para
las repoblaciones se llevó a cabo la plantación de más de 3000
ejemplares de especies autóctonas en áreas afectadas por incendios
forestales organizado por diversos colectivos.
El sábado 24 de noviembre, bajo el lema “Manos Voluntarias por nuestros
montes” se celebró una actividad organizada por el Programa de
Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales y la Asociación
Calblanque donde se congregó a más 140 voluntarios en las
inmediaciones de Portmán, en la Sierra de Atamaría y Peña del
Águila.

Foto: Voluntario Alfonso Roca

Foto: Voluntario Alfonso Roca

Empleados de la empresa GDF SUEZ ENERGIA junto a sus familias y
voluntarios ambientales de la Asociación Calblanque y del Proyecto Rasall
llevaron a cabo una importante plantación de palmito y ciprés de Cartagena
en zonas afectadas por el incendio de agosto de 2011. Los voluntarios,
además de colaborar en la recuperación ambiental del espacio, pudieron
conocer de primera mano acompañados por técnicos forestales de la
Dirección General los valores del espacio y los impactos de los incendios
forestales en la Región.

Además, la empresa GDF SUEZ como muestra de su compromiso con la iniciativa donó un gran número de
materiales para futuras actividades de voluntariado ambiental y mostró su interés en seguir realizando un
adecuado seguimiento de las plantaciones junto a los voluntarios del Programa.
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Durante ese fin de semana también hubo iniciativas paralelas
organizadas por otros colectivos. En un área próxima, voluntarios
procedentes de diversas entidades como Cruz Roja y el Grupo Scout
de la Unión realizaban otra plantación con el mismo objetivo.
Promovido por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
La Unión junto al Programa de Voluntariado, se contó con la
colaboración de los técnicos responsables de la Dirección General de
Medio Ambiente.
Foto: Ayuntamiento La Unión

Foto: Asociación CreeCT

El domingo 25 la cita tuvo lugar en Monte Galeras de
Cartagena para la plantación de árboles y arbustos autóctonos
(cipreses de Cartagena, lentiscos, acebuches, cornicales) en una
de las laderas que sufrió un incendio forestal en el verano del año
2003. Esta actividad fue convocada por la Asociación CreeCT de
Cartagena con la colaboración de diversas entidades como ANSE
y el Programa de Voluntariado entre otras, movilizó a 250
ciudadanos que plantaron 2000 ejemplares procedentes de los
viveros ANSE y el Vivero Forestal del Valle de la Comunidad
Autónoma.

El voluntariado del Parque Regional a través del Proyecto Rasall y la
Asociación Calblanque finalizaron un año de mucha actividad con la
retirada de plantas exóticas invasoras situadas en la zonas dunares
del Arboretum y de las inmediaciones del aparcamiento principal
cubierto de Playa Larga de Calblanque. Durante la actividad se
eliminaron manualmente ejemplares de Pita (Agave americana).
Además se realizaron nuevas plantaciones de madroños en el
Arboretum continuando con su mejora y conservación.
Foto: A.R.

Foto: Voluntario Alfonso Roca

Para despedir el año los voluntarios de Calblanque celebraron su “tradicional sardinada”, merecida tras un
intenso de trabajo. Durante 2012 se ha celebrado 21 acción por parte de los voluntarios con la implicación
de la Asociación Calblanque, un colectivo relativamente joven con un gran compromiso y dedicación por el
Parque Regional. El gran trabajo realizado, de forma muy participativa y cumpliendo con los objetivos
previstos, ha hecho crecer y mejorar en poco tiempo el voluntariado en el espacio natural de forma muy
significativa, lo que motiva a nuevos y veteranos a continuar con ilusión y hacer realidad nuevas iniciativas.
¡VISITA SU BLOG! http://asociacioncalblanque.blogspot.com
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Voluntariado Ambiental en Rambla Salada
Asociación de Voluntarios LA CARRACA

UNIDOS POR LA RAMBLA: PROYECTO ERAS DE LA SAL.
Por Miguel Angel Núñez Herrero.
El proyecto Eras de la Sal surge del Proyecto Cicindela, al seleccionar una de las actividades que se
propusieron en su inicio como la recuperación de la actividad salinera artesanal en las Salinas de Rambla
Salada (Fortuna).

Foto: Voluntario Jose Serrano

La Asociación La Carraca promueve este proyecto dedicado
tanto a la recuperación de las salinas cómo al paisaje de su
entorno. Los voluntarios ambientales se han organizado
como un verdadero equipo de información y dinamización
social para divulgar los beneficios del espacio natural y
proponer una oferta de actividades educativas y culturales
que durante 2012 ha recibido la participación de más 500
personas de centros educativos (Alcantarilla y Espinardo) y
asociaciones (Club Universitario de Montaña, Asociación
Innuendo, Grupo Scout Balumba, Asociación Historia de
Librilla), en los que han participado de forma activa un total
de 30 voluntarios de la asociación.

Diversas actividades conforman un completo y ambicioso
programa de acción que se desarrolla principalmente en el
Paisaje Protegido de Rambla Salada y Ajauque, pero también
en otros lugares de la Región de Murcia (Ramblas de Abanilla
y Librilla) como la ruta “Aguas Arriba” del Día de los
Humedales, Bienvenida a las Carracas, el Itinerario Tapenero
durante la luna llena de julio, la Gymkhana de la Rambla en las
Fiestas de Rambla Salada, el seguimiento de cajas nido de
Carraca, el Sistema de Indicadores Ecológicos de Rambla
Salada y Ajauque, las cosechas de Flor de Sal, las obras de
mejora de las salinas y las diversas labores asociadas a la
mejora del paisaje vegetal del entorno de las salinas.

Foto: Voluntario Jose Serrano
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Es difícil exponer que actividad ha sido más interesante, pero por resaltar alguna nos quedamos con la más
reciente que ha sido el apoyo recibido por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Cristo Crucificado,
de Fortuna, que nos visitaron el domingo 18 de noviembre en las Salinas de Rambla Salada, para conocer
el espacio natural, aprender a cosechar sal y plantar las especies autóctonas de los paisajes áridos y salinos
que defiende el Proyecto Eras de la Sal, tales como Sopaenvino (Limonium caesium), Cambrón (Lycium
intricatum), Acebuche (Olea europaea), Efedra (Ephedra fragilis) y Taray (Tamarix boveana).

Pero otras muchas actividades las podéis consultar accediendo al enlace para conocer todo lo que hemos
hecho en 2012

http://asociacionlacarraca.blogspot.com.es/2012/12/que-hemos-hecho-en-2012.html
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Voluntariado Ambiental en Sierra Espuña
Proyecto BUBO
Seguimiento y acciones de conservación de fauna en Espacios de Interior.
En los últimos meses del año los voluntarios ambientales del Proyecto Bubo junto a la Asociación Meles han
continuado con las acciones de voluntariado en el Parque.
Entre sus líneas de acción se encuentra el seguimiento de la población se sapo partero bético en el Parque
Regional. Durante los últimos meses en las tareas de seguimiento, los voluntarios localizaron 200 larvas de
sapillo moteado y se ha acondicionado un abrevadero tras las lluvias torrenciales del mes de octubre.
También se han continuado las acciones de conservación de flora, desde que asumieron el cuidado del
vivero Huerta Espuña. Se ha realizando el mantenimiento y trasplante de más de 300 ejemplares de
especies diferente y a lo largo de noviembre los voluntarios de Bubo han vuelto al Barranco del Leyva para
realizar la revisión y seguimiento de las plantaciones realizadas.
Como novedad este año los voluntarios del Proyecto Bubo han estado representados en el XII Congreso
Luso-Español de Herpetología / XVI Congreso Español de Herpetología sobre la fragmentación del territorio
y conservación de herpetofauna. En este encuentro, voluntarios de la Asociación Meles presentaron un
póster dando a conocer la experiencia del seguimiento del sapo partero en el Parque Regional,
Los voluntarios cierran un año 2012 con una intensa actividad donde han cosechado importantes datos,
como la localización de 3 tejoneras (una de ellas de nueva localización) y su caracterización en el
seguimiento de carnívoros, la localización de 2 colonias de cernícalo primilla y el censo de 167 aves.
Además han realizado la retirada de 200 kg. de residuos del Parque, la limpieza y acondicionamiento de 2
lavaderos junto a los vecinos de la pedanía del Berro e instalado 2 nuevas rampas para anfibios en puntos
conflictivos. En total han plantado más de 300 ejemplares de tres especies distintas procedentes del Vivero
Huerta Espuña, han dado riego a 800 ejemplares y tratado frente a los hongos a 800 ejemplares de 8
especies diferentes.
¡Un año más de gran compromiso en el Parque desde que en 2003 se puso en marcha este proyecto!
¡VISITA SU BLOG! http://asociacionmeles.blogspot.com.es
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Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas
Proyecto THADER
Los voluntarios ambientales de la Asociación Earth Plan Association estuvieron el pasado mes de
noviembre en la XI edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y IX
edición Encuentro Ibero-Americano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA) 2012.
La Asociación que participó como 'Entidad Social
Colaboradora' estuvo presente en el Congreso de
domingo 25 al viernes 30 de noviembre y aportó dos
comunicaciones técnicas en formato póster: 'Proyecto
Thader: Participación ciudadana en la gestión de
espacios naturales protegidos de ribera en la
Región de Murcia' y 'Voluntariado ambiental en
ríos y riberas: experiencias vividas y lecciones
aprendidas'.

Foto: Asociación Earth Plan

Para su presentación contaron con la colaboración de la Oficina del Programa de Voluntariado y con esta
iniciativa dieron a conocer la labor realizada por el Proyecto Thader en este foro de gran importancia a nivel
nacional. Los voluntarios valoran la experiencia de manera muy positiva, siendo el CONAMA ya una cita
imprescindible -y a partir de ahora ineludible para EPlan- en la cual poder reconocerse, actualizarse y
aprender de otros técnicos o entidades con demostrado conocimiento y buenas intenciones, según
comparten con nosotros.
Agua, Biodiversidad, Calidad ambiental, Economía, Energía y Cambio climático, Sociedad, Tecnología e
innovación, Territorio y desarrollo rural o Retos urbanos: movilidad y edificación son algunos de los temas
que se abordaron en estos días de intenso trabajo.
Desde la Oficina del Programa trasmitimos a la Asociación nuestra felicitación por llevar el Programa a este
encuentro y os animamos a conocer su experiencia a través del blog de la Asociación.
También estuvieron presentes el sábado 15 de diciembre en la Feria de Biodiversidad 'Sembrando el
Futuro' organizada por la asociación Innuendo en el Siscar-Santomera (Región de Murcia) cerrando así el
ciclo de actividades para el año 2012.
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Más de quince stands de venta de productos sostenibles
entre artesanía con materiales reciclados, agricultura
ecológica, alimentos y productos bio. Los voluntarios
ambientales de Eplan prepararon para la ocasión un taller
sobre la calidad del agua, en el que dieron a conocer -a
los niños que quisieron acercarse a jugar de otra formala importancia de las características químico-físicas del
agua en la supervivencia de los ecosistemas acuáticos.
Además realizaron una acción creativa en la que los
participantes pudieron diseñar su propia chapa para dar
voz a los lemas que más les identifican. Mediante la
colaboración con la organización, presentaron el video
promocional 'Voces de la Marina' y degustar un sabroso
arroz y verduras.
Durante 2013 los voluntarios del Proyecto Thader junto a la Asociación Earth Plan que lidera el Proyecto,
han desarrollado 4 tipos de acciones con la finalidad de dar a conocer el bosque de ribera en general: “Dime
qué tiras y te diré quien eres”, “Mimando el Segura y sus afluentes”, “Calificando” y “Comunicación”. Estas
líneas de acción se han traducido en un total de 11 actividades realizadas por voluntarios ambientales que
han llegado a más de 100 personas con las acciones de sensibilización y educación ambiental, se han
plantado un total de 72 plantones de diferentes especies, retirado 75 ejemplares de caña y se han
catalogado más de 425 kg. de residuos, entre otros resultados a destacar.

¡Visita su BLOG para conocer más sobre sus acciones voluntarias!
http://eplanasociacion.blogspot.com.es
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Voluntariado Ambiental en el Mar Menor
Proyecto ARTEMIA
“Conservación y restauración en ecosistemas litorales”
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Los voluntarios del Proyecto Artemia liderados por primera vez
por la Asociación Ardeida de reciente creación, han finalizado el
año 2013 con una valoración muy positiva de la experiencia en
el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar. Además miembros de la Asociación de
Angloparlantes ADAPT han continuado colaborando de forma
puntual en el Proyecto.
A lo largo del año se han llevado a cabo diversas acciones
impulsadas por los voluntarios como la revisión de cajas nido
de tarro blanco y colocación de tejas para la nidificación de
charrancitos, inventarios fotográficos de flora y realización de
materiales de divulgación, recogida de residuos, identificación
de avifauna y acciones de sensibilización e información, entre
otras. Los miembros de la Asociación Ardeida destacan como
principales logros el aumento de la participación voluntaria con
una asistencia media de 12 voluntarios por convocatoria y la
gran acogida de las actividades planteadas.

Fotos: Asociación Ardeida
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Proyecto HIPPOCAMPUS
Acciones de seguimiento y conservación del caballito de mar en el ámbito del Mar Menor.
El voluntariado del Proyecto Hippocampus no ha parado su actividad ¡ni en los meses más fríos! Siempre
con un buen termo caliente al lado se han sumergido hasta el mes de diciembre para completar las 18
salidas para el muestreo del caballito de mar en la laguna del Mar Menor.
Han acumulado a lo largo de 2013 un total de 5.989 minutos en total de búsqueda (99.81 horas) elaborando
los censos que le permitirán aportar los datos necesarios para conocer el estado actual del caballito.
Este año pusieron en marcha un nuevo sistema de muestreo para mejorar la recopilación de datos de años
anteriores y valoran muy positivamente su puesta en marcha ya que lo consideran más adecuado para las
condiciones de la población de la especie en cuestión. Son muchas las inmersiones que se realizan sin
ningún avistamiento y otras, como la acontecida el 14 de julio donde los voluntarios pudieron muestrear
hasta 17 caballitos de mar Hippocampus guttulathus, el mayor hallazgo practicado desde que en 2006
comenzó el Proyecto.
En cada muestreo los voluntarios siguen una cuidadosa metodología para la toma de datos por estratos,
recogiendo el estado de los fondos y la presencia de praderas y su cobertura, así de otras especies de
interés emparentadas, nacras (Pinna nobilis) y peces aguja ( Sygnathus abaster).

Fotos: Asociación Hippocampus
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LOS VOLUNTARIOS ESTUVIMOS EN...
13-14 diciembre 2012
II Curso de asociacionismo y voluntariado
¿Es nuestra asociación participativa? ¿Cómo podemos planificar de forma más eficaz?
¿Qué pasos tenemos que dar y qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Somos capaces
de coordinar adecuadamente y repartir responsabilidades?
Estas son algunas de las cuestiones a las que se dieron respuesta el pasado mes de diciembre en la
segunda parte del Curso de Asociacionismo y Voluntariado celebrado en el Centro de Visitantes El Valle.
Organizado por la Oficina del Programa de Voluntariado e impartido por D.Diego Ibáñez (Asesoría AIROA.
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia) participaron en el curso una veintena de voluntarios
representantes de diferentes asociaciones con distintas realidades y recorrido.
Un foro muy adecuado para compartir experiencias, reflexionar sobre la práctica asociativa y diferentes
aspectos de la gestión del voluntariado y para resolver dudas del día a día. El curso se desarrolló en un
ambiente muy participativo, a través de diferentes dinámicas y talleres donde de forma experiencial pudimos
recoger una serie de consejos para poner en práctica en nuestra asociación ¡ Ahora solo nos queda
aplicarlos y ver los resultados!.
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+ inFo

El 1 de febrero de 2012
acaba el plazo para la presentación de
INICIATIVAS JUVENILES dentro del
Programa Europeo Juventud en Acción.
Si eres joven y tienes iniciativa, Europa
te da la oportunidad de hacer tu
proyecto realidad y desde la Oficina del
Voluntariado te asesoramos.
http://www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/iniciat
ivas/?__locale=es
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Si tienes más de 16 años y quieres ser voluntari@ ambiental
sólo tienes inscribirte rellenando la ficha de inscripción y comenzar a participar en las
acciones que se llevan a cabo.
Infórmate sobre los diferentes Proyectos de Acción de Acción voluntaria y elige en el que
te gustaría participar: Bubo (Parque Regional Sierra Espuña-Asociación Meles), Lafuentea
(Parque Regional El Valle y Carrascoy), Hippocampus (Mar Menor-Asociación
Hippocampus), Artemia (Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del PinatarAsociaciones ADAPT y Ardeida), Rasall (Parque Regional Calblanque, Monte de Las
Cenizas y Peña del Águila- Asociación Calblanque), Hydrobates (Islas e islotes del Mar
Menor), Thader (Río Segura- Asociación Earth Plan) y Voluntariado en el Paisaje Protegido
Rambla Salada y Ajauque (Asociación La Carraca).
Para más información, o si nos quieres hacer llegar tus propuestas sobre acciones de
voluntariado, consulta la web www.murcianatural.carm.es, o contacta directamente con
las Asociaciones o la Oficina del Programa de Voluntariado Ambiental, en el 968 84 75 10
(de martes a viernes de 9:00 a 14:00h.), o a través del correo electrónico
voluntariadoambiental@carm.es

VISITA NUESTRA WEB
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/educacion-y-participacion
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TOMA NOTA:

Próximas actividades para disfrutar y conocer más nuestros
Espacios Naturales
Muy pronto saldrán las actividades de enero a marzo que podéis realizar en los distintos Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia.
Podéis consultar estas actividades en los distintos Centros de Visitantes o a través de las listas de amig@s
de los Parques, para recibir la información por correo electrónico.
Esperamos contar con vuestra presencia en estas interesantes actividades.

Presentada candidatura “Reserva de la Biosfera de las
Sierras y Campo de Murcia”, un proyecto que concilia
el desarrollo de la sociedad con la conservación del
medio natural.

Más información: http://www.murciareservadelabiosfera.es/

Puesta en marcha del Arboretum del Valle, tanto si ya lo conoces
como si no, puedes volver a visitarlo y descubrir su nueva imagen.
Este 2013 se “re-abre” para que tengas la oportunidad de disfrutarlo
a través de las visitas guiadas y actividades especiales que se irán
ofertando, y que como siempre, te haremos llegar regularmente
como amig@ del Valle que eres.
Para más información, puedes llamar al Centro de Visitantes El
Valle. 968.84.75.10
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Disfruta del invierno en nuestros Parques Regionales
Que el frío no nos haga pensar que la belleza de nuestros parques está hibernando. Armados con
chaquetón, gorro y guantes podemos visitar cualquiera de nuestros Espacios Naturales y
sorprendernos con lo que la estación invernal les aporta. ¿Queremos deleitarnos con el contraste de
los almendros en flor y la nieve cubriendo las laderas repobladas de Sierra Espuña? ¿Nos apetece
buscar bajo el manto de los pinos de El Valle y Carrascoy a las primeras orquídeas del año o recoger
piñas para nuestra chimenea? ¿Nos vamos de paseo a las playas de Calblanque y a sus
maravillosos senderos rodeados de un verde paisaje? ¿Y si hacemos un recorrido por las Salinas de
San Pedro del Pinatar para avistar a las viajeras aves invernantes, que huyen del frio de sus lugares
de origen?

Pues no tenemos que elegir, porque tenemos el privilegio de poder hacerlo todo. Los Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia son cercanos y diversos, y esta diversidad es la que
nos permite disfrutar de esta época del año en la naturaleza, visitando estos lugares que rebosan
vida y belleza incluso bajo la influencia de la estación más fría del año.

Foto: J.T.G.S.
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