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Editorial
No dejeis de leer los interesantes artículos sobre otros
espacios naturales protegidos de la Región y podréis descubrir nuevas especies de murciélagos en Sierra Espuña, el
origen de la sal en el agua de Rambla Salada, cuales con las
actuaciones que se están realizando en el Parque Regional
de Calblanque para conservar el fartet, conocer a las personas que forman el retén forestal de la Sierra de la Pila y
por último repasaremos los noventa años de protección del
Parque Regional Carracoy y El Valle.
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Además Gines Gómez Henarejos, nos introducirá en el
conocimiento las artes tradicionales de pesca, así como
la evolución que ha sufrido el Mar Menor en estos últimos
años. El apartado de señas de identidad está dedicado a
un producto muy típico de esta comarca, los salazones y su
singular elaboración.

(I.G.N.)
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l protagonista de esta edición del Mirador es
un lugar privilegiado bañado por dos mares,
que ofrece una gran riqueza natural y cultural: el Parque Regional Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar. En el presente número intentamos reflejar las actuaciones más
recientes así como los usos tradicionales del lugar.
Conoceremos más de cerca los trabajos realizados por el
Programa de Seguimiento Biológico, así como las líneas de
investigación llevadas a cabo en la actualidad.
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Investigación y seguimiento biológico
en el Parque Regional de
Las Salinas y Arenales
de San Pedro del Pinatar

(G.B.P.)

Este espacio protegido tiene una relevancia
internacional que ha impulsado su declaración bajo múltiples figuras de protección:
Parque Regional, ZEPA, LIC, RAMSAR y
ZEPIM. El desarrollo de una gestión adecuada para la conservación del Parque Regional
de San Pedro, pasa inexcusablemente por
la obtención de información fiable y a largo
plazo sobre el estado de conservación de sus
diferentes componentes.

Avifauna en las charcas del Parque

Datos de interés

Sin lugar a dudas, la riqueza en número de especies y cantidad de aves acuáticas que se encuentran en el Parque,
constituyen un elemento diferenciador
con respecto al resto del territorio y otras
áreas protegidas.
Esta riqueza faunística justificó la
puesta en marcha a partir de 1994 de
un Programa de Seguimiento Biológico,
que permite mejorar la gestión de estas
especies y su medio, incrementar el
conocimiento sobre el funcionamiento
de éstos ecosistemas y participar en programas de investigación y seguimiento
ornitológico de ámbito suprarregional.
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Entre los principales objetivos del
Programa están:
1. Realizar un censo mensual de
aves acuáticas, tomando notas adicionales sobre el estado del hábitat e impactos más representativos.
2. Realizar anualmente una estima
de aves acuáticas nidificantes.
3. Realizar campañas de anillamiento de las colonias de aves acuáticas
nidificantes y de paseriformes.
4. Plantear medidas de gestión que
mejoren el estado de conservación de
las aves acuáticas y su hábitat.
5. Seguimiento de las medidas de

158 especies de aves de presencia regular (entre las que cabe destacar las aves acuáticas incluidas dentro de del grupo de los zampullines,
anátidas, ardeidas, flamencos y espátulas, cormoranes, limícolas, rállidos,
gaviotas, charranes y fumareles)
100 % de la población regional
de charrán común, pagaza piconegra,
gaviota reidora y gaviota cabecinegra.
80 % de la población regional de
avoceta común, charrancito común y
del avión zapador.
Establecimiento de una colonia
de gaviota de Audoin en 2007 (18
parejas)

gestión y conservación ejecutadas por
la Administración.

(I.G.N.)
Encañizadas: Zona de Conservación Prioritaria

como el fartet, la avoceta o el charrancito, entre otros.
La Dirección General del Medio
Natural está llevando a cabo una revisión
y actualización del Inventario Regional
de Humedales, como parte del proceso de seguimiento de estos peculiares
ecosistemas, que poseen un alto valor
ecológico dadas las condiciones de ari-

Investigador tomando muestras

dez y limitaciones hídricas de nuestras
tierras.
Como parte de todo este trabajo de
investigación y conocimiento se lleva a
cabo una importante tarea de difusión y
divulgación. Por ello se realizarán monográficos con los resultado obtenidos en
cada uno de estos trabajos.

(G.B.P.)

Desde el Centro de Investigación
y Conser vación de Humedales “Las
Salinas”, también se llevan a cabo seguimientos ecológicos como el de la charca
de
“El Coterillo”. Conocer el funcionamiento de este sistema natural, sus
respuestas y cambios ante estímulos
externos, nos permite poder mantener
los procesos y las especies presentes

(G.B.P.)

Trabajos del Programa de Seguimiento Biológico
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Se descubren nuevas especies
de murciélagos en Sierra Espuña
un papel importante como polinizadores
en varios ecosistemas y se han empleado también en numerosas
investigaciones
médicas.

Estos mamíferos están sufriendo una
gran reducción de sus poblaciones, están
amenazadas el 22% de sus especies. Entre
los principales causas de esta situación se
encuentran la alteración y destrucción del medio natural, la contaminación por insecticidas, y
también, las molestias y el
vandalismo en las cuevas que constituyen sus
principales refugios.
Los
estudios
realizados hasta el
momento muestran
que la comunidad
de murciélagos del
Parque Regional de
Sierra Espuña es
muy rica y compleja,
con unas 20 especies aproximadamente. Esto supone casi la
mitad de las especies de
mamíferos del Parque, más
del 90 % de los murciélagos
conocidos en la Región y un 76 %
de los presentes en nuestro país.
Los murciélagos se refugian principalmente en los huecos y grietas de los
árboles, buscando características tan
específicas como las condiciones térmicas, la protección frente a depredadores
o la altura respecto del suelo.
Con el fin de mejorar las oportunidades de encontrar estos refugios,
tanto para el reposo como para la reproducción, el año pasado se inició una
campaña de instalación de cajas-refugio
para murciélagos (denominadas “BatBoxes”). Cabe destacar que voluntarios
del Parque Regional de Sierra Espuña
(Proyecto Bubo), a través del Programa
de Voluntariado Ambiental en Espacios
Naturales de la Región de Murcia, han
participado en la construcción e instalación de estas cajas, con las que se
pretende mejorar el hábitat de estas
escasas y amenazadas especies.
(N.Y.V.)

Durante los dos últimos años, los muestreos realizados en Sierra Espuña han
determinado la existencia de murciélagos que hasta ahora no se habían citado
en la Región de Murcia, como el murciálago de Nathusius (Pipistrellus nathusii),
el Barbastelo (Barbastella barbastellus)
y algunos nóctulos, especies del género Nyctalus spp. Estos resultados son
muy importantes ya que constituyen los
primeros datos de presencia de estas
especies en el Sureste Peninsular.
Los murciélagos reportan al hombre
numerosos beneficios, ya que actúan
como control natural de plagas (mosquitos, polillas, escarabajos, etc.), ejercen

caja refugio
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(N.Y.V.)

Murciélago de Nathusius

El retén forestal de Fortuna vela por
el cuidado de la Sierra de la Pila

(M.T.C.)

Fortuna cuenta con un retén forestal formado por un
total de 9 trabajadores: Martín, Luís, Emilio, Leonardo,
Abel, Juan, Juan Pedro, Salvador y José Antonio; que
actúan bajo la dirección y apoyo de los cuatro Agentes
Medioambientales de la zona.

Este equipo tiene actualmente su
centro de operaciones en las infraestructuras de la antigua escuela de Peña
Zafra de Arriba. Pero en breve serán
trasladados a un nuevo local ubicado
en Fuente Blanca, muy cerca del nuevo
Centro de Interpretación de la Sierra
de la Pila. Para la realización de sus
labores cuentan con dos vehículos, un
Pick Up y un camión bomba cedido por el
Ayuntamiento de Fortuna.
De los trabajos que realiza el retén
forestal podemos destacar las labores
orientadas a disminuir la probabilidad de
que se produzcan incendios, sobre todo
en la época estival, como la poda de los
pinos que se encuentran a ambos lados
de la carretera. Los restos de estas
podas son triturados y depositados en
el suelo, lo que favorece el aumento de
materia orgánica que tanto beneficia a la
propia vegetación.

También se realizan tareas de limpieza como la de los conductos por los
que circulan los sobrantes de agua de
Fuente la Higuera. Estas canalizaciones
se suelen obstruir con pequeñas ramas
y acículas, lo que provoca desbordamientos y por consiguiente una importante
pérdida de agua.
Además, recientemente se están
limpiando los caminos de acceso al
albergue Cabezo de Turra, haciendo más
atractivos sus alrededores. Este albergue próximamente volverá a estar a disposición de los visitantes tras la última
remodelación que está ha llevado a cabo
el Ayuntamiento de Fortuna.
No cabe duda, que tanto los visitantes, como los habitantes del entorno
del Parque, debemos agradecer a estos
equipos de personas, que con su trabajo
diario ayudan a mejorar, embellecer y
hacer más segura éste área protegida.

(M.T.C.)

Componentes del retén de Fortuna acompañados por un agente medioambiental

Trabajos en el área recreativa de
Fuente La Higuera
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90 años conservando y disfrutando
las Sierras del Valle y Carrascoy
1985
Plan de Especial Protección (PEP)
del Medio Físico de las Sierras
de Carrascoy – El Puerto

Las figuras de protección claves en la declaración final como Parque Regional El Valle y Carrascoy.

A principios del siglo XX, las sierras
del Valle y Carrascoy comienzan a
cambiar la percepción de los montes con respecto a épocas anteriores, y es cuando en 1917, junto
con los parajes de Sierra Espuña
y Cabecicos Negros (Fortuna), se
incluyen en el Catálogo Nacional
de Espacios Naturales Protegidos.
Este entorno ya protegido es para
los murcianos un lugar de ocio y
disfrute, donde queda representada
una de las principales zonas del
patrimonio natural y cultural de la
Región de Murcia.

Foto antigua de la zona de la casa forestal

(D.G.M.N.)

1915
Parque Natural
“Monte El Valle”.

(M.D.A.B.)

1988
Parque Municipal “Majal
Blanco”: Refugio de Caza.

Vistas del Parque:
Relojero y Carrascoy al fondo

HISTORIA DE PROTECCIÓN DEL VALLE - CARRASCOY
AÑO

FIGURAS DE PROTECCIÓN

SUPERFICIE
(Hectáreas)

1917

Catálogo Nacional de Espacios Naturales
(Ley de Parques Nacionales de 1916)

___1

1931

Sitio Natural de Interés Nacional
(Real Orden del 15 de Julio de 1927)

159 has

1979

Parque Natural del Monte El Valle
(Real Decreto 2611/1979)

1.900 has

1985

Plan de Especial de Protección (PEP) del Medio Físico de
las Sierras de Carrascoy - El Puerto
(Real Decreto 2611/1979, 5 de junio de 1985)

8.500 has

Parque Forestal Municipal El Majal Blanco

836 has

Refugio de Caza del Majal Blanco
(Ley 11/1995, de 5 de Octubre)

636 has

1992

Parque Regional de Carrascoy – El Valle
(Ley 4/1992,de Ordenación y Protección del Territorio))

10.400 has

2000

Lugar de Importancia Comunitaria de Carrascoy
y El Valle (L.I.C)
(BORM nº181, de 5 de agosto de 2000)

11.874 has

2001

Zona de Especial Protección para las Aves Monte El Valle y
Sierras de Altaona y Escalona (ZEPA)
(BORM nº114, de 18 de mayo de 2001)

14.825 has

2005

Aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Regional EL Valle y Carrascoy
(Orden de 18 mayo de 2005)

17.410 has

1988

1 Datos no disponibles.

(E.M.F.)

A medida que van pasando los
años se establecen nuevas figuras
de protección que intentan mejorar la
conservación de este paraje, aumentando progresivamente la superficie
a proteger y creando sistemas de
gestión compatibles con las diversas
actividades que se pueden realizar en
el ámbito del Parque.
El Parque Regional El Valle y
Carrascoy acoge abundantes valores
naturales y culturales dispuestos a
enseñar al visitante la manera más respetuosa de disfrutar de los Espacios
Naturales Protegidos. Así pues, animamos a que todos los murcianos colaboren para que este enclave natural
pueda convivir otro siglo más entre
nosotros.

Objetivo salvar al fartet:
puesta en funcionamiento de las Salinas
El fartet (Aphanius iberus) es un pez
endémico de la península ibérica y presente en la Región de Murcia que puede
vivir en aguas de características extremas en cuanto a su salinidad y temperatura. Para garantizar la conservación
de la diversidad del fartet en la Región,
se está desarrollando el proyecto LIFE
- Naturaleza denominado “Conservación
de stocks genéticos de Aphanius iberus
(Murcia)”.

Este endemismo del litoral mediterráneo español se encuentra en peligro de
extinción debido al aislamiento de sus
poblaciones, la contaminación biológica
de otras especies, la escasez de efectivos para las repoblaciones o el escaso
control sobre las poblaciones en cautividad. Para acabar con estas amenazas
y comenzar a desarrollar este proyecto,
se ha trazado un Plan de Recuperación
y se están llevando a cabo actuaciones
como la recuperación de las Salinas del
Rasall.

Esta especie tiene la capacidad de
repoblar los lugares donde había desaparecido, tras los periodos de desecación, mediante un curioso mecanismo:
los huevos del fartet son capaces de
adherirse a las patas de las aves y
de esta forma son transportados a
zonas inundadas. Por este motivo es
tan importante la puesta en funcionamiento de salinas hoy abandonadas o
en desuso.

(G.L.G.)

Primera y segunda charca de las salinas recuperadas
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del Rasall (P. R.

primeras charcas salineras, a través de
un canal labrado en la duna fósil. A los
pocos días del llenado se pudo apreciar
la llegada de algunas aves como las
cigüeñuelas (Himantopus himantopus),
o una pareja de tarro blanco (Tadorna
tadorna) especie que tradicionalmente

cría en este área debido a las especiales
condiciones de las salinas.
La segunda parte del proyecto consiste en la retirada de material contaminante
(placas de fibrocemento) presentes en
las motas salineras. Además se han
derribado los antiguos edificios de las
salinas que se encontraban en estado de
ruina. Parte de estos edificios estaban
construidos con materiales del entorno
procedentes de la duna fósil, los cuales
se van a reutilizar para la reconstrucción
de las motas. El objetivo de esta última
actuación es llevar a cabo las obras necesarias para recuperar el complejo lagunar
y de infraestructuras (motas salineras,
compuertas, cierres perimetrales, vallados, etc).
Con los trabajos realizados y la puesta
en funcionamiento de las salinas, se conseguirá mantener los hábitat de flora de
carácter salino, utilizar las salinas como
zona de campeo y nidificación para diferentes especies acuáticas y, por supuesto, recuperar el hábitat del fartet. Además
contaremos con un espacio de carácter
interpretativo que ofrezca sus valores
naturales y culturales al visitante.

(G.L.G.)

Las primeras actuaciones del proyecto se han centrado en el llenado de las
charcas de sedimentación, situadas en
la parte oeste de las Salinas del Rasall.
Para ello se utiliza una bomba, ubicada
en la zona de La Timba. Desde este lugar
el agua se dirige por gravedad hasta las

de Calblanque)

Trabajos de restauración de las salinas

Derribo de las infraestructuras en ruinas
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El Paisaje Protegido de Ajauque
y Rambla Salada es un tipo de
humedal asociado a ramblas, con
una compleja red de drenaje, con
tramos de agua permanentes y
temporales y una gran variedad de
la salinidad del agua.
12

(G.L.G.)

Las sales
de Rambla Salada

(A.C.C.)
(G.L.G.)

Los depósitos de sal de esta zona
se originaron hace cinco millones de
años. En esa época toda la cuenca de
Abanilla y Fortuna estaba sumergida
y formaba parte del fondo marino del
Mar Mediterráneo. Entonces ocurrió un
importante acontecimiento: la Península
Ibérica se unió al norte de África. De esta
forma, el Mar Mediterráneo quedó separado del Océano Atlántico y se convirtió
en una gran laguna.
Las altas temperaturas favorecieron
la evaporación de las aguas de la laguna
y las sales que estaban disueltas en el
agua: sal (halita), caliza (carbonato cálcico) y yeso (sulfato de calcio hidratado),
pasaron a formar parte del suelo. La gran
carga de sales que contiene el agua de
estas ramblas, (en ocasiones hasta 50
gr/l), procede del lavado de estos suelos
por donde discurre.
Como la sal era un elemento primordial en la conservación de los alimentos,
una de las actividades humanas mas
importantes que se realizó en esta zona
fue la explotación salinera para la obtención de este producto. El proceso consistía en conducir parte del agua de las
ramblas a un sistema de balsas, donde
se almacenaba y dejaba calentar por el
Sol hasta su total evaporación, de esta
manera quedaba la sal cristalizada.
Las condiciones de elevada salinidad de la zona son toleradas por pocas
especies, que precisan de adaptaciones
peculiares para vivir en estos ambientes
extremos. Algunas plantas almacenan el
exceso de sal (sopa en vino, taray), otras
tienen las hojas suculentas (sosa, almarjo) y otras acumulan la sal en partes de
la planta que luego pierden.
Un grupo cuyas especies están adaptadas a vivir en un amplio rango de con-

Siluetas de trabajadores de las salinas. Centro de Interpretación

centraciones salinas, debido a que pueden regular su concentración de sales
interna, son los invertebrados acuáticos,
con gran presencia en Rambla Salada.
Estos animales son el alimento principal
de la cigüeñuela (Himantopus himantopus), ave con una importante población
nidificante en el Humedal de Ajauque y
Rambla Salada, motivo por el cual éste
ha sido declarado Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).

El interés y peculiaridad de esta zona
reside también en la complejidad de
los materiales geológicos, que además
de generar una amplia gama de suelos
diferentes, permiten la existencia de un
yacimiento geotérmico, que da origen
a las aguas termales de los Baños de
Fortuna. Este agua está considerada
minero-medicinal, aunque la calidad para
otro tipo de usos como el riego es mala,
por el alto contenido en sal.
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Red Natura 2000
Noticiario Biológico
del Parque Regional
En primavera, en el Parque de San
Pedro, asistimos todos los años al
milagro de la vida, muy evidente por
el ensordecedor piar de las aves. En
este espacio nidifican especies como la
Pagaza piconegra, Charrancito común,
Avoceta común y Cigüeñuela común,
especies por las que el área, se declaró
como ZEPA.
Nos encontramos en época de cría,
momento muy delicado para la conviven-

cia con el hombre, y debemos respetar,
más aún si cabe, las recomendaciones
cuando paseemos por el Parque.
No es extraño observar con un pollito
que aparentemente parece estar abandonado, pero no debemos olvidar que
los padres andan cerca. Por ese motivo,
bajo ningún concepto debemos cogerlo.
Nuestra buena intención puede costarle
la vida, ya que no podemos alimentarlo
como lo harían sus progenitores.

(D.S.M.)

Eclosión de vida en
el Parque Regional de
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

Pollito de Charrán

Paseando la zona más árida del Parque Regional de
San Pedro, el saladar, observamos una población vegetal
muy característica capaz de soportar altas concentraciones de sal.
Para poder vivir bajo estas condiciones tan duras, las
plantas tienen curiosas adaptaciones como por ejemplo,
expulsar los excesos de sal a través del envés de la hoja
como la lechuga de mar. Otras especies acumulan los
excesos de sal en zonas que acaban muriendo a cambio
de que pueda seguir con vida el resto de la planta, esto es
típico de las diferentes especies de Salicornia.
Estas adaptaciones nos dan una idea de lo singular y
excepcional que es el entorno en el que habitan, el saladar
del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar.
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Lechuga de mar (Limonium cossonianum)

(D.S.M.)

Plantas de saladar

Nueva especie nidificante en las Salinas

(D.S.M.)

Pollo de gaviota de Audouin

que al localizar peces en el interior de
las redes intentan capturarlos quedando
atrapadas en las mismas. Diversos organismos están realizando estudios para
evitar, o al menos disminuir este tipo de
accidentes. Los resultados de estos trabajos se podrán aplicar al Parque para
evitar episodios de este tipo.

Redes fijas en
el Mar Menor:

trampa para
aves buceadoras.

Cormoranes

(S.D.O.)

(G.L.G.)

A lo largo del invierno, vecinos de la
zona dieron la voz de alarma al encontrar varias decenas de ejemplares de
cormorán grande y zampullín cuellinegro
muertos en la orilla de la playa de la
Mota en el Mar Menor.
La presencia de redes fijas situadas
cerca de la orilla, parece ser la causa de
la mortandad de estas aves buceadoras,

Durante la realización de los tradicionales censos de aves nidificantes
del Parque, se localizaron por primera
vez en su historia nidos de Gaviota
de Audouin, ave catalogada como de
Especial Interés de Conservación en
el ámbito de la Unión Europea. Esta
especie endémica del Mediterráneo, se
reproduce en tan sólo 9 localidades del
litoral mediterráneo español.
El año pasado se instaló una colonia
nueva en Puerto Mayor (La Manga), que
unido a esta nueva colonia de nuestro
Parque Regional, indica una recuperación de esta especie en el litoral de la
Región de Murcia.

Lugar de avistamiento de
ejemplares muertos
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Señas de identidad

Empleadas envasando huevas (I.G.N.)
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(I.G.N.)

Bonitos durante el proceso

(I.G.N.)

Salazón:
cotizado manjar

El origen de esta técnica milenaria
se remonta a la época romana. Todo
comenzó por la necesidad de conservar
el pescado en buen estado, ya que no
existían los hoy habituales aparatos
frigoríficos. Esto permitió a los habitantes del interior alternar el pescado con
otros tipos de alimento. Estos salazones
se distribuían por la comarca utilizando,
en principio, carros de mulas que luego
fueron reemplazados por furgonetas.
Todavía quedan grandes maestros
saladores en la zona, que combinan el
proceso artesanal con los nuevos avances tecnológicos, pasando el producto
por unos rigurosos controles de calidad
antes de llegar al consumidor. A la materia prima solo se le añade agua y sal
procedente de las Salinas de San Pedro.
Su alto precio se debe a que es un producto de calidad y en ocasiones escaso,
como el mújol.
El proceso de elaboración consiste,
en primer lugar, en elegir bien la materia
prima. Algunos de los pescados que se

Huevas de mújol

Otros productos de salazón son el bonito, la sardina, la caballa, el marrajo, las
huevas de maruca, o el producto estrella
que son las huevas de mújol, auténtica
exquisitez levantina.

Se toman en finas lonchas como aperitivo acompañados por un buen queso y
almendras. También van bien con habas
tiernas o con tomate partido. Todo ello
regado con un buen vino blanco o una
cervecita bien fría.

(I.G.N.)

Huevas de maruca

(I.G.N.)

usan son: atún, mújol, maruca o bonito.
A continuación viene la fase de salado,
la duración de esta fase varía en función
del tipo de pescado utilizado. Después
se lava la pieza con abundante agua, se
prensa para expulsar el exceso de líquido
y se deja secar. Por ejemplo, una pieza
de mújol de 150 gramos tarda unos 5
días en completar el proceso. Una vez
envasados a vacío, se comercializan en
pescaderías, supermercados y tiendas
de alimentación selecta.
Estos productos se distribuyen sobre
todo en el mercado nacional, en concreto en la zona de levante, aunque cada
vez hay más demanda en el extranjero,
sobre todo en restaurantes selectos de
Estados Unidos o Suiza.
Los salazones poseen un alto índice calórico y nutritivo con numerosas
vir tudes estimulantes del apetito.
Actualmente nos ofrecen una gama bien
variada de salazones, el producto que
más de vende es la mojama de atún,
hecha con los lomos del pescado, que
es la parte más sabrosa del animal.
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El programa de Voluntari@s
mejora la participación en 2007

El Programa de Voluntariado Ambiental
en espacios Naturales de la Región de
Murcia continúa su andadura durante
este año 2007 buscando la mejora participativa de la ciudadanía en la conservación de especies silvestres y hacia
la gestión participativa de los espacios
naturales.
Para la realización de dicha mejora,
cabe destacar dos sucesos importantes dentro del marco del Programa de
Voluntariado Ambiental:
El pasado 14 de mayo de 2007, fue
publicada en el BORM la esperada “Orden
de 20 de abril de 2007, de la Consejería
de Industria y Medio Ambiente, por la
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a entidades sin ánimo de
lucro para la realización de proyectos de
voluntariado ambiental e interpretación
de la naturaleza en el ámbito de la Red
Natura 2000 de la Región de Murcia”.
Esta orden pretende apoyar a entidades sin ánimo de lucro, para proponer
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y llevar a cabo acciones en favor de
la protección de especies y territorios
mediante medidas de gestión y conservación en Espacios Naturales de la Red
Natura 2000, que incluyen las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA)
y los Lugares de Interés Comunitario
(LIC) designados en la Región de Murcia.
Esta Orden supone una acción positiva
para el incremento de la participación
ciudadana en la Red Natura 2000 de la
región de Murcia.
Por otro lado también destaca el
inicio de un nuevo Proyecto de Acción en
el Programa de Voluntariado Ambiental

denominado Proyecto “LUTRA”, cuyo
nombre proviene de la nomenclatura
científica de la nutria (Lutra lutra) y cuyo
principal objetivo es el conocimiento
de la biología y distribución de esta
singular especie en los ríos y riberas de
nuestra Región, como base para una
mayor protección, debido a que la nutria
ha sido catalogada como “En Peligro
de Extinción” en el Libro Rojo de los
Vertebrados de la Región de Murcia.
Iniciado el pasado mes de abril, este
nuevo Proyecto ya cuenta con un buen
número de voluntari@s que participa con
una abundante asistencia a las actividades planificadas para todo el año 2007.

Colaboración
ciudadana
La colaboración de la ciudadanía
es fundamental para la conservación
de los Espacios Naturales de la
Región, si deseas más información
o participar en estas u otras acciones del Programa de Voluntariado
Ambiental, ponte en contacto con
nosotr@s a través del correo electrónico voluntariadoambiental@listas.
carm.es, o bien a través del teléfono
de la Secretaría de Coordinación 647
323 943.

Hablando con:
Para conocer a fondo la pesca en
el Mar Menor, contamos con Ginés
Gómez Henarejos, natural de San Pedro
del Pinatar, miembro de una conocida
familia de pescadores de la zona, “los
Zacarías”. Ya jubilado a sus 81 años,
estuvo en activo 56. Entre las muchas
historias que ha vivido en la mar, nos
relata con añoranza, la primera vez que
salió a faenar al Seco Grande (al lado
de las Encañizadas) en la Mar Menor.
Contaba con tan solo 6 años y su padre,
para que no se cayese por la borda, lo
amarró al mástil de la embarcación.
También nos cuenta que él solía ser
el cocinero del barco cuando pasaban
largas temporadas faenando, eso sí, sin
descuidar su labor como pescador.

GINÉS GÓMEZ
HENAREJOS

¿Dónde y cuando solían salir a pescar?
Pues dependiendo de lo que queríamos pescar, por ejemplo las langotas, los
besugos o los gallos en La Mar Mayor, la
dorada, el magre, el salmonete o el langostino en el Mar Menor. Cada pescado
tenía su época de captura.
¿Qué tipo de embarcación usaban?
El primer barco que tuvimos
se llamaba la “Escolástica” en
honor a mi abuela, ya que había
la costumbre de ponerle nombre
de persona. Era de vela, entonces
no se llevaba los barcos a motor,
y cuando no soplaba el viento
tocaba remar, hasta donde nos
tocase ese día faenar: La mar
era más dura que ahora.
¿Cómo se organizaban tantas embarcaciones para no coincidir en el mismo
lugar?
Los lunes, los más veteranos, en
este caso mi padre, se reunían y se
sorteaban las zonas de pesca. En una
bolsa se metían números y cada patrón
cogía uno, pero a veces llegaba la hora
de comer y estaban todavía sorteando,
siempre había alguno que no estaba de
acuerdo.
¿En que ha cambiado la forma de pescar?
Ha cambiado mucho, empezando por
los barcos, ahora tienen mucha tecnología, nosotros nos guiábamos por la

Sacando
la pesca del día

La Escolástica,
Zacarías"
primer barco de "Los

experiencia,
los ciclos lunares. Las redes ahora son
de nylon, antes eran de algodón y para
que no se pudriesen había que darles
tinte. Para tintarlas se metían corteza de
pino molida con agua de mar en bidones
de hierro y se cocían. Como combustible
se usaban los tallos de Posidonia sp,
conocidos como “Gallos” o las pelotas
de mar.
¿Qué artes de pesca utilizabais?
Pues nosotros teníamos más de
40 artes, era una época buena para la
pesca; entre ellas palangres, trasmalle,
charreteras, paranzas, langostineras. El
pescado de paranza es más caro que el

de enmalle, ya que en el primero el
animal no sufre los roces y cortes de las
redes y conservan toda su grasa porque
se estresan menos.
¿Se pesca ahora lo mismo que cuando
usted estaba en activo?
Más o menos, pero mucha menos
cantidad que antes, y la calidad del
pescado ya no es lo que era. Antes la
mar era más “salá” y le daba un sabor
especial, tenían más grasa, y lo noto en
el mújol, el chirrete… De un tiempo para
acá, con la invasión de la oreja de mar
(Caulerpa sp), ya no hay tanto fango, por
lo que escasea el alimento de los peces,
como los caracolillos o las chapinas.

19

Noticias breves
IV Trofeo del Día
Europeo de los Parques

(I.M.)

El pasado día 27 de mayo, con motivo de la celebración del Día Europeo de los
Parques, se llevó a cabo la tradicional Carrera de Orientación organizada por
la Federación de Orientación de la Región de Murcia, en colaboración con la
Dirección General del Medio Natural, con la participación de 155 personas de
diferentes edades y lugares de nuestra Región.
Al finalizar la carrera se procedió al sorteo de 20 lotes de material donados
por la DGMN y se entregó una placa conmemorativa a la Federación en agradecimiento a su colaboración en la celebración de esta actividad en el Parque.
Desde Sierra Espuña queremos agradecer la realización de este tipo de actividades que animan a los visitantes a disfrutar de nuestro entorno de una forma
sana y divertida.
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.)

(L.L.C.)

(D.S.M

y el Paisaje Protegido de
Ajauque y Rambla Salada. Los
gastos de desplazamiento y el
almuerzo corrieron a cargo de
la DGMN.
Cabe destacar la
diversidad de par ticipantes que disfrutaron
de estos itinerarios,
desde escolares, hasta
personas de la tercera
edad, pasando por asociaciones de amas de
casa, demostrando una vez
más que nuestros Parques son
espacios abiertos para el disfrute de todos.

(A.M.)

El 24 de mayo, Día Europeo de los
Parques, se ha celebrado este año
bajo el lema “Paisajes, espacios para
vivir y trabajar. Oportunidades para un
desarrollo sostenible en los espacios
protegidos”. Con el fin de divulgar a
la sociedad el valor y el significado
de los paisajes naturales murcianos,
la Dirección General del Medio Natural
ofertó itinerarios ambientales guiados
en diferentes espacios protegidos de la
Región.
Las actividades tuvieron lugar en los
Parques Regionales de Sierra Espuña, El
Valle y Carrascoy, Sierra de la Pila, Salinas
y Arenales de San Pedro, Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila

(A.C.C.)

Celebración del Día Europeo de los Parques

Un año más, la Dirección General del
Medio Natural ha celebrado el Día
Mundial del Medio Ambiente. Uno de
los municipios involucrados ha sido
Fortuna, donde más de 400 alumnos del municipio y sus pedanías
(la Matanza y la Gineta) han participado en la realización de los
talleres que se han ofertado.
En las distintas carpas instaladas en la Plaza de la Iglesia de
Fortuna, con ayuda de materiales de
desecho los niños pudieron “fabricar”
sus propios juguetes, como relojes de
arena, insectos voladores o maracas.
También conocieron la importancia de
cuidar nuestros Espacios Naturales
Protegidos elaborando bonitas bolsas
aromáticas.
Las actividades estuvieron amenizadas por la presencia de la carpa de globos y la carpa del ritmo, donde los niños
disfrutaron de una divertida actuación
con temática de educación ambiental.
Dos simpáticos insectos, abeja y mariquita, guiaban a los niños de unos talleres

(A.C.C.)

5 de junio: Día Mundial del
Medio Ambiente en Fortuna

a otros para evitar aglomeraciones.
La Dirección General del Medio
Natural instaló también una carpa donde
se ofrecía información sobre los distintos proyectos de educación ambiental
que llevan a cabo en la región. Por este
stand pasaron numerosos visitantes
interesándose por estos temas y de
paso recoger una gorra o un llavero.

Curso de fotografía
de la naturaleza

Los días 2, 3 y
9 de Junio se
celebró, con
gran
éxito,
un curso de
fotografía de
la naturaleza
en el Centro de Investigación y
Conservación de Humedales “Las
Salinas”, organizado por la Dirección
General del Medio Natural.
El curso fue impartido por el biólogo y
fotógrafo de la naturaleza Carlos González
Revelles que, con su experiencia y
entusiasmo, logró que los participantes
a través de sus objetivos adquirieran otra
percepción de la naturaleza y potenciaran
su sensibilización ambiental.

Visita a Calblanque del I Congreso Nacional de
Agentes Medioambientales

(G.L.C.)

Entre el 30 de marzo y el 1 de abril, Murcia acogió el I Congreso
Nacional de Agentes Medioambientales. Dentro de las actividades programadas se realizó una visita guiada al Parque Regional de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, concretamente al Monte de las
Cenizas. Allí los participantes pudieron disfrutar de un acercamiento a la
riqueza natural de este espacio tan singular, así como de la espectacular
panorámica que se contempla desde la cima. Entre los más de 300 asistentes se encontraban agentes procedentes de Francia, Italia, Argentina,
Estados Unidos, la Policia Montada de Canadá, así como de toda la geografía española.
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Noticias breves
El Valle en los medios
de comunicación

(J.J.A.D.)

(M.D.A.B.)

Reparación de daños
ocasionados por la
nieve en Sierra Espuña

El pasado mes de enero cayeron intensas nevadas en Sierra
Espuña. Debido a la cantidad de nieve y los fuertes vientos
se produjeron grandes daños en el pinar del Parque (rotura de
ramas, caída de árboles…) Esta madera muerta se convierte
en un grave problema ya que aumenta el riesgo de incendios
y plagas.
Para evitar este peligro se han cortado y eliminado los
árboles muertos y se han astillado las ramas de menor tamaño. Estos trabajos se han realizado con carácter de urgencia
en los lugares de mayor tránsito, es decir, cerca de caminos y
áreas de uso público y forman parte del seguimiento continuo
de la masa forestal que lleva a cabo en Sierra Espuña, orientados a mantener la salud y el equilibrio de nuestro bosque.

La apertura del Centro de Visitantes y Gestión El Valle
da un nuevo giro en la comunicación y conocimiento de
este Parque Regional.
Ya no es sólo la prensa la que publica artículos de interés sobre el entorno, si no que es gracias a la televisión y a
la radio donde se da una mayor importancia al Servicio de
Información del Parque y a las actuaciones que se llevan a
cabo para la población, como es el servicio de visitas guiadas o la celebración de días especiales, entre otras.
Desde junio de 2005 hasta la fecha han sido muchos
los canales de comunicación interesados en dar a conocer las instalaciones del Centro y las actividades que
desde el Programa de Información, Atención al visitante y
Comunicación Social ofrece la Dirección General del Medio
Natural al visitante en general.

El pasado 8 de Mayo de 2007 tuvo lugar una auditoría de la Q de Calidad en el Parque Regional Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar.
Esta auditoria de revisión se realiza cada año con
el fin de comprobar que se cumplen los protocolos de
calidad, que se hace un seguimiento y evaluación de
los procedimientos, así como una mejora continua de
todo el proceso.
El resultado fue de lo más satisfactorio, revalidando un año más esta distinción, con la consecuente
mejora en el servicio y actividades que se ofrecen
desde este Parque Regional
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(A.M.)

Q de Calidad en el Parque Regional
de San Pedro

Restauración de balsas salineras como
novedades para introducción de fartet

En el mes de octubre del pasado año se iniciaron las obras de
rehabilitación de tres de las balsas que componen el complejo
salinero de Rambla Salada.
Esta restauración tiene como finalidad la creación del
“Centro de Cría y Mantenimiento en Cautividad de Fartet”
incluido en el proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación de Stocks

Genéticos de Aphanius iberus (Fartet)” en la Región de Murcia.
Este pez se puede encontrar en Murcia en la cabecera del
Río Chícamo y en los humedales del Mar Menor. No obstante,
por sus características es probable que en otros tiempos también existiera en Rambla Salada.

Inauguración del

Taller de Naturaleza
de Rambla Salada

El día 22 de Marzo del 2007 se inauguró en el entorno del complejo salinero,
en el Paisaje Protegido del Humedal de
Ajauque y Rambla Salada, un Taller de
Naturaleza que forma parte del proyecto
“Red de Aulas de Naturaleza de la Región
de Murcia”.
La inauguración contó con la presencia del que fuera Director General
del Medio Natural, Víctor Manuel
Martínez Muñoz; el alcalde de Fortuna,
Matías Carrillo Moreno y el Director
Conser vador del Paisaje Protegido,
Juan Faustino Mar tínez Fernández.
La finalidad del aula es llevar a cabo
talleres de educación ambiental conducidos por personal especializado y cualificado, con el apoyo de recursos materiales
y didácticos que facilitarán y dinamizarán el desarrollo de estas actividades.
La aper tura del recinto genera nuevas oportunidades para la educación ambiental en la Región, ya que
esta zona es un enclave geográfico de
gran diversidad biológica que ofrece una
amplia oferta ambiental y educativa.
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Cuaderno de campo
Valle de Leiva - Collado Mangueta
PR-MU 57
I. Ficha técnica:
Tipo: Lineal (sólo ida)
Distancia: 7.950 m
Tiempo estimado: 3 h. aprox. de marcha efectiva
(sin paradas)
Inicio: Área Recreativa de La Perdiz
Final: Aparcamiento Collado Mangueta
Desnivel de subida: 635 m.
Desnivel de bajada: 0 m.
Régimen de protección: Parque Regional, LIC y ZEPA
Car tografía IGN 1:25.000: Hoja 932-IV Sierra
Espuña; 933-III Alhama de Murcia
II. Descripción:
El Valle de Leiva representa uno de los recorridos
más clásicos y populares de Sierra Espuña, siendo
visitado por muchos deportistas y amantes de la
naturaleza que desean disfrutar de sus numerosos
valores y encantos. Este sendero nos propone
ascender desde el Área Recreativa de La Perdiz
hasta el Collado Mangueta por el Valle de Leiva.
Comenzaremos nuestros pasos siguiendo las marcas blancas y amarillas del PR, a través de la familiar Senda del Dinosaurio que, desde La Perdiz, se
adentra en el Valle de Leiva. Pasaremos junto a una
antigua balsa que acumulaba el agua procedente de
una mina contigua y que se utilizó para abastecer al
Sanatorio y a algunos cultivos. Antes de alcanzar el camino forestal
del Valle de Leiva, cruzaremos el barranco del mismo nombre por una
pasarela de madera, junto a la cual se sitúa la popular roca que en su
parte inferior se asemeja a la huella de un dinosaurio.
El recorrido por el Valle de Leiva es fascinante por sus diferentes

valle. A lo lejos se adivina la Sierra de Carrascoy. Al oeste dejamos
las vistas de Prado Mayor y el Barranco de Malvariche con la Sierra del
Cambrón como telón de fondo. En dirección sur, ascenderemos por un
rocoso barranco que se ve salpicado de sabinas y matorral almohadillado, y tras atravesar un bosquete de pino rodeno, alcanzaremos
unos de los núcleos históricos más relevantes del Parque: los Pozos

pisos de vegetación, por el hábitat que representa para la fauna de
la sierra, por la presencia de un antiguo pozo de la nieve y por las
verticales paredes de caliza que atraen a escaladores nacionales y
del resto del mundo.

de la Nieve de Murcia. Construidos entre los siglos XVI y XVIII, fueron
utilizados para el almacenamiento de la nieve, que posteriormente se
cortaba en bloques, y se bajaba a las poblaciones en bestias de carga
para usos sanitarios y para consumo doméstico.

Desde Collado Blanco, junto a la ruina de una antigua construcción,
la panorámica resulta asombrosa. Al este, las Paredes de Leiva y el
Morrón Chico o de Alhama encajonan el denso pinar que tapiza el

Desde aquí ya sólo nos queda continuar por un amplio camino forestal hasta el Collado Mangueta, disfrutando del maravilloso paisaje que
se congrega en la cabecera del Barranco de la Hoz.

III. Perfil del recorrido:
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IV. Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.):

