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SIERRA ESPUÑA SE ACERCA A TI
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NEVERAS NATURALES ESCONDIDAS EN LAS CUMBRES
Los pozos de la nieve son uno de los elementos del patrimonio cultural más característicos de Sierra
Espuña, además de encontrarse en una de las zonas más visitadas del Parque, sobre todo en
invierno con la caída de las primeras nevadas.

Hace más de 80 años que cesó la actividad en los pozos de la nieve, que generó el comercio de la
nieve y el hielo en el Reino de Murcia. Dicho comercio hizo que Totana, por su cercanía, fuese el principal
municipio que controlase la recogida y encierro de la nieve en Sierra Espuña, a lo largo de tres siglos y
medio.
Además, las propiedades del hielo aplicadas a la práctica médica, la conservación de medicinas y
alimentos y la refrigeración de agua, hizo de la nieve uno de los productos más demandados y
recomendados hasta la llegada de la electricidad.
Por todo ello, y porque representan un vestigio histórico y cultural de incalculable valor, fueron
propuestos como Bien de Interés Cultural (BIC) en los años ochenta.

Pozo de la nieve después de las nevadas de noviembre de 2013.

Los pozos de la nieve de Sierra Espuña son 25 construcciones cilíndricas, situadas entre los 1.350 y
1.450m. de altitud, zonas que recibían las más intensas precipitaciones y donde más se conservaba el hielo.
Para la construcción de estos pozos se utilizó: piedra o ladrillo, arena, madera, yeso y cal.
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Son edificaciones cerradas, con una falsa cúpula, que consisten en grandes hoyos de forma
cilíndrica recubiertos en su interior de un grueso muro de piedra enlucido con mortero de cal. El fondo era de
materiales permeables y tenían una leve inclinación, para favorecer la evacuación del agua procedente del
deshielo. Sus dimensiones medias eran 1.100 metros cúbicos de volumen, 9 metros de diámetro y una
profundidad de unos 6´5 metros.

Los trabajos de recolección y llenado se iniciaban
tras la caída de la primera nevada. La nieve era recogida
con palas o azadones y transportada en grandes capazos
hasta el interior, donde se vertía para posteriormente
esparcirla, emparejarla y apisonarla con mazos.

Recogida y almacenamiento de la nieve.

Almacenada la nieve, los trabajos continuaban con la llegada del calor. El hielo se extraía con picos
para una vez fuera de los pozos, prensarlo en grandes bloques y liarlos en mantas o sacos con paja para
que no les diera el viento. El hielo se transportaba de noche en mulas a ciudades como Murcia, Lorca,
Cartagena o incluso otras más lejanas como Orihuela, pero por el camino se perdía hasta casi la mitad la
carga.

Como datos curiosos, destacar que la Hacienda
Real obligó a obtener una licencia para la construcción
de nuevos pozos y para poder continuar con la actividad
comercial de la nieve a todos los propietarios de pozos
ya construidos. Además, se hacían controles en los
caminos, al paso de la carga de la nieve por la villa de
Totana, para cobrar un impuesto, denominado “quinto y
millón de nieve”, que consistía en el cobro de la quinta
parte del precio que la nieve adquiría en el mercado.

Pozo de la nieve restaurado.

En la actualidad, varios senderos nos permiten disfrutar de los pozos y su entorno: “Sendero de
Pedro López” y “Sendero Valle de Leiva- Collado Mangueta”.
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NUESTRO OTOÑO EN IMÁGENES

El Equipo de Gestión del Parque Natural Sierra de María-Los
Vélez visita distintas zonas del Parque Regional de Sierra Espuña
acompañados
por
el
Director
Conservador,
Agentes
Medioambientales y diferentes Técnicos del Parque.

El 9 de noviembre, voluntarios de la Fundación BBVA,
realizaron una plantación con especies protegidas para la
mejora de la biodiversidad vegetal del Parque Regional de
Sierra Espuña.

Del 11 de octubre al 10 de noviembre, más de 1.200
personas visitaron en el Centro de Visitantes Ricardo
Codorníu la exposición itinerante “Cuando la Tierra
Tiembla. Terremotos y Volcanes”, cedida por el Museo
de la Ciencia y el Agua de Murcia.
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves,
se realizó un itinerario ornitológico por las inmediaciones de
la depuradora de Alhama de Murcia el 5 de octubre.

El 8 de octubre se realizó un taller infantil en Alhama de Murcia,
para dar a conocer las aves por las que el Parque Regional de
Sierra Espuña y el Paisaje Protegido de los Saladares del
Guadalentín son Zonas de Especial Protección para las Aves
(Z.E.P.A).

El Equipo de Información de Sierra Espuña realizó un taller
llamado “La magia de las plantas”, para celebrar el Día de la
Mujer Rural con distintas Asociaciones de Mujeres del entorno
en El Berro.
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El Servicio de Información colaboró en la Yeti-trail
(prueba deportiva realizada el 2 y 3 de noviembre
en Sierra Espuña) con una mampara informativa y
material divulgativo para la realización de un taller
infantil en la plaza de El Berro, lugar de inicio y
final de la prueba.

El 12 de diciembre trabajadores de la empresa Hero
realizaron una plantación con especies autóctonas de la
zona (fresnos, almeces, encinas…) en un tramo del
Barranco de Leyva.

Ruta guiada “El Ser humano y el bosque
conectados” que se realizó el 15 de diciembre por el
sendero PR-MU64 de la Santa de Sotana.
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COLORES DE OTOÑO
Arces, fresnos, olmos, mostajos, serbales… son algunos de los árboles que con sus hojas y frutos dan el
toque de color otoñal a diferentes rincones de Sierra Espuña.

Mostajo (Sorbus aria)

Arce de Montpellier (Acer monspessulanum)

Olmo (ulmus minor)

Serbal (Sorbus domestica)

Fresno (Fraxinus angustifolia)
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CALBLANQUE SE ACERCA A TI
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¡UN INVIERNO LLENO DE VIDA Y COLOR!
Con la llegada del invierno, llegan cambios al Parque Regional de Calblanque, aves que se van a
lugares más cálidos, otras que llegan buscando un invierno más suave…, pero lo que más nos
sorprenderá será su vegetación.

Mientras que en el otoño muchas plantas y árboles pierden sus
hojas y sus ramas se secan para prepararse para pasar el frío invierno,
tornando el paisaje de tonos marrones, en el Parque Regional de
Calblanque ocurre justo al contrario. Es en verano cuando el paisaje se
muestra seco y en apariencia falto de vida, ya que las duras condiciones
climáticas en esa época (altas temperaturas, falta de agua, evaporaciones
intensas…) hacen que algunas plantas tengan que perder sus hojas o
incluso secarse en gran parte, para poder sobrevivir.

Detalle de la aliaga (Calicotome
infesta) en verano.

Sin embargo, en invierno y tras las primeras lluvias del otoño, las condiciones se muestran más
favorables y estas plantas aprovechan para rebrotar o incluso florecer, transformando el paisaje y
devolviendo el verde al Parque Regional.

Este es el caso, por ejemplo
de la Aliaga (Calicotome infesta
subsp. intermedia), que durante el
otoño reverdece y aprovecha el
invierno para florecer (de enero a
marzo) siendo la responsable, en
gran

parte,

del

color

amarillo

presente en las zonas de matorral de
nuestro litoral. Esta planta Ibero

Aliaga (Calicotome infesta)
reverdeciendo en otoño.

norteafricana, muy bien adaptada a los incendios, sólo está
presente, de toda la Península Ibérica, entre Cabo de Palos y
Cabo Tiñoso.
Aliaga (Calicotome infesta) florecida en invierno.

11

Pero también en la fauna podremos apreciar cambios, habitantes invernantes que buscan disfrutar
de climas suaves, vienen a pasar el invierno en estas zonas. Algunos de ellos son pequeñas aves fáciles de
ver, como el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), de cuya cola roja le viene su nombre. Este pájaro es
bastante común en la mitad norte de la península pero más escaso en la mitad sur, prefiriendo para vivir
ambientes secos y soleados con poca vegetación.

O el petirrojo europeo (Erithacus rubecula) que lo
podremos ver moviéndose por el suelo en busca de insectos.
Esta ave es muy popular y fácilmente reconocible por su mancha
anaranjada que le cubre la cara, cuello y pecho. Es muy común
y en invierno lo encontraremos en los ambientes mediterráneos
dónde abunden los insectos.
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) buscando insectos.

Si nos quedamos hasta el atardecer, veremos
cómo colores rojos y naranjas inundarán el cielo y si
estamos cerca de zonas boscosas, podremos escuchar el
canto nupcial del Búho real (Bubo bubo), ave que reside
todo el año en el Parque Regional, pero que es en esta
estación cuando se empieza a escuchar, haciéndose más
intenso su canto a lo largo del invierno.
Atardecer de invierno en Cobaticas, zona donde se
puede escuchar al Búho real (Bubo bubo).

Y es que durante el invierno podemos seguir disfrutando del Parque Regional de Calblanque que nos
sorprenderá con un verde paisaje lleno de vida.
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EL BÚHO REAL SALE A LIGAR CON LA BUFANDA
En invierno, las horas de luz se reducen y cuando visites el
Parque Regional de Calblanque seguramente adelantarás la hora

Búho real (Bubo bubo)

de volver a casa. Con un poco de paciencia y suerte, si esperas
a la caída del sol en las zonas boscosas podrás deleitarte con los
cantos nupciales del búho real (Bubo bubo).
Esta gran rapaz, considerada de Interés Especial en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, emite su conocido y
profundo bú-hu ya a finales del otoño y de forma aún más intensa
durante el invierno.
Como sabrás, cada especie de ave ha desarrollado sus cantos propios para comunicarse, algo
particularmente importante para las que habitan los bosques, donde la visión es reducida y aún más para las
nocturnas. Así, el respeto del silencio y la oscuridad de la noche es vital para el búho real, ya que durante la
época de reproducción los cantos le permiten diferenciarse de otras especies similares, marcar su territorio y
buscar pareja, evitando perder su única oportunidad de cría al año.

DUNAS: UN MUNDO EN MOVIMIENTO
¿Cómo se forman las dunas? ¿Quienes habitan este duro e inestable ambiente? ¿Cómo sobreviven
animales y plantas en ellas? ¿Por qué es importante protegerlas?
Estas son algunas de las cuestiones que el nuevo folleto “Dunas: un mundo en movimiento” te ayudará a
descubrir sobre el mundo secreto de las dunas.
Ya puedes descargarlo en: http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=31d70b37acd7-461b-b473-35015d9385fe&groupId=14
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PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN
TRAS EL INCENDIO DE ATAMARÍA
Si observas la zona afectada por el incendio ocurrido en agosto de
2011 en la Sierra de Atamaría, notarás la gran capacidad de
regeneración natural que tienen las plantas mediterráneas para
recuperar el equilibrio del bosque tras el fuego.
Algunas especies como el pino carrasco (Pinus halepensis) y la
aliaga (Calicotome intermedia) son capaces de dispersar un gran
número

de

semillas

colonizando

gran

terreno

rápidamente,

impidiendo que otras especies se desarrollen.

Rebrotes de palmito (Chamaerops humilis)
afectado por el incendio. Primavera 2012.

Para favorecer la diversidad y regular el régimen hídrico, la
Dirección General de Medio Ambiente comenzó el pasado mes de
septiembre la restauración de los terrenos afectados en el Parque
Regional de Calblanque, concretamente en la zona de la Peña del
Águila.
En dicha restauración, se están realizando siembras y plantaciones
de

especies

autóctonas,

dando

especial

importancia

a

la

regeneración del ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata),
considerada especie vulnerable en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas y cuya mayor población natural del
continente europeo se encuentra precisamente en la Peña del
Águila.
También se están eliminando árboles quemados y utilizando parte
de su madera para construir estructuras que retengan el agua y
Ejemplar
de
ciprés
de
Cartagena
(Tetraclinis articulata) que sobrevivió al
incendio

reduzcan la erosión.
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NUESTRO OTOÑO EN IMÁGENES
Celebración del Día Mundial de las Aves con el
IES Las Salinas de La Manga, con quien se llevó
a cabo una serie de dinámicas en el centro
escolar y un itinerario guiado por las Salinas de
Marchamalo. Durante la jornada, los escolares
descubrieron las aves que viven en este
entorno, así como sus problemas, y propusieron
soluciones para ayudarlas.

Celebración del Día Mundial de las Aves
con grupos familiares que participaron en
la visita guiada “De ruta con las aves”,
donde descubrieron las aves que viven en
los

distintos

ambientes

del

Parque

Regional de Calblanque.
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EL VALLE SE ACERCA A TI
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UNA ESPONJA EN NUESTROS BOSQUES: EL MUSGO
Soy muy pequeñito, pero me extiendo en grandes cantidades por el suelo de vuestros bosques,
formando un manto de color verde que cubre los suelos y gracias a mí, sobreviven muchas plantas e
invertebrados pues les aporto agua lentamente como si de una esponja se tratara.

Andando por nuestros territorios debemos circular por las sendas y caminos señalizados, si miramos
a nuestro alrededor árboles y arbustos dominan el paisaje. Nos suele pasar desapercibido, pero un manto
dominado por musgos y líquenes cubre el suelo
en estas épocas del año.

¿Cuál

es

el

papel

del

musgo

en

los

ecosistemas mediterráneos?
Los musgos, y hablamos de miles de
especies y no de una sola, son organismos que a
diferencia de otras plantas absorben el agua y
otras partículas que le sirven de alimento a través
de todo el cuerpo de la planta, eso hace que sean
grandes captadores y almacenadores de agua
que van liberando al medio lentamente. Son
verdaderas esponjas en nuestros bosques.
Absorben el exceso de agua mientras llueve y la
va liberando lentamente cuando el aire se hace más seco durante los meses de verano. En nuestro territorio
dominan principalmente los llamados musgos estrellados (Politrichum sp.) que al acercarnos y mirarlos de
cerca tienen forma de estrella.
Los musgos cumplen un papel fundamental en los ecosistemas donde habitan. Sus funciones como
regulador del agua, protector del suelo contra la erosión y hogar de muchas especies de invertebrados que
son también muy útiles para la formación del suelo, actúan como germinadores de semillas de otras plantas.
Son pues, clave para el equilibrio ecológico de nuestros bosques.
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¿Cuál es la problemática de los musgos durante las Navidades?
La recolección del musgo durante el mes de diciembre para
mantener la tradición de elaborar pesebres con elementos naturales, es el
mayor impacto ante el que nos enfrentamos. Nuestro clima es más bien
seco, de manera que los musgos aportan humedad al suelo evitando su
degradación y reteniendo gran cantidad de agua necesaria para el
mantenimiento de otras muchas especies de plantas y animales así que
su extracción del bosque empobrece la diversidad de especies, disminuye
el agua disponible, se deterioran los suelos y además, se altera la belleza
de nuestros paisajes.

NOTAS BIOLÓGICAS
•

Los musgos son plantas muy simples, sin

¿Son importantes los estudios sobre los musgos

flores ni frutos, que viven en medios muy

en la actualidad?

húmedos y sombríos pero resistiendo bien

El musgo tiene un papel ecológico fundamental
considerado un héroe de la biodiversidad pero también

los momentos de sequía.
•

es utilizado de formas muy distintas. Desde hace años
se ha venido utilizando en horticultura así como en

ambiente cargado de humedad.
•

usos medicinales. En el campo de la farmacología
todavía se necesitan muchos estudios sobre ellos pero
desde hace pocos años se ha valorado el potencial de

suelo, del aire y del agua, pues estas plantas son muy

Son, junto a los líquenes, los primeros
colonizadores del ambiente terrestre.

•

Contribuyen a formar el suelo donde más
tarde se instalarán otros vegetales, por

los musgos desde otros puntos de vista. Se les puede
aprovechar como indicadores de contaminación del

Necesitan para vivir y reproducirse un

ello tienen gran importancia ecológica.
•

Las hojillas de los musgos son verdes,
para realizar la fotosíntesis.

sensibles a ciertos contaminantes como el dióxido de
azufre, ozono y fluoruros volátiles. El musgo podría

•

suelo sustancias y agua.

convertirse en un aliado para conocer la calidad del
aire que respiramos.

Con sus raicillas, los musgos toman del

•

El musgo es capaz de retener hasta 20
veces más su peso en agua y actúa como
regulador hídrico, protege el suelo, y
alberga especies de flora y fauna.
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LAS ÁREAS RECREATIVAS DEL PARQUE
SE QUEDAN SIN BARBACOAS
Las barbacoas de las áreas recreativas del Valle Perdido y La Balsa
fueron demolidas a principio del mes de diciembre. La decisión, que
fue adoptada por unanimidad en la Junta Rectora (órgano consultivo
del Parque) se justifica por el elevado riesgo de incendio que
suponen dichas cocinas en un Espacio Protegido como es este El

Barbacoas demolidas en el Valle Perdido.

Valle y Carrascoy.

SAN ANTONIO EL POBRE DE NUEVO EN MARCHA
Después de meses de espera, por fin el Centro de
Visitantes de San Antonio El Pobre vuelve a estar
abierto al público. Con su apertura, el sendero local que
había quedado interrumpido a la altura de la Ermita,
podrá ahora realizarse íntegramente en el horario

HORARIO
Junio-septiembre
De martes a domingos y festivos, de 8’30 a 15’30 horas.
Octubre-mayo
De martes a domingos y festivos, de 10 a 17 horas.

habitual del Centro.

BELÉN MONTAÑERO EN LA CRESTA
DEL GALLO
La Asociación Turistico Cultural Deportiva “Los Carpi”,
como todos los años, prepara ya su particular belén en la Cresta
del Gallo. Este año el montaje tendrá lugar el domingo 22 de
diciembre a las 11:00 horas. Durante la mañana se cantarán
villancicos populares murcianos y saborearán dulces navideños

Belén montañero en la Cresta del Gallo.

tradicionales.
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NUEVO MAPA Y FOLLETO DEL PARQUE
En la web de murcianatural ya se puede consultar pero
pronto dispondremos físicamente en el Centro de Visitantes
“El Valle” de un mapa y folleto del Parque, actualizados y
con información de interés para el visitante.

PR y GR: ATENCIÓN A LAS SEÑALES
Todos y todas conocemos lo que significa un “STOP” o un “PROHIBIDO EL PASO” cuando
circulamos por las calles de la ciudad. De igual forma, cuando caminamos por el monte nos
topamos con señales que en ocasiones no identificamos y que nos indican qué camino hemos
de seguir, un cambio de dirección en un sendero o una mala dirección. Con el fin de dar a
conocer este tipo de señales, la Federación de Montañismo de la Región de Murcia ha
cedido al Centro de Visitantes “El Valle” una maqueta en la que se dan a conocer la señalética
de los diferentes senderos homologados existentes, pequeños recorridos (PR) o grandes
recorridos (GR) así como las marcas y señales en la que nos las podemos encontrar.

En cuanto tengamos restaurada y puesta a punto la
maqueta, se colocará a modo de exposición en el
pasillo del Centro, junto con otros materiales
complementarios también cedidos por la Federación
de Montañismo.

20

NUESTRO OTOÑO EN IMÁGENES

Con la actividad
“Nuestros amigos los
murciélagos”
aprendimos a querer a
estos peculiares
mamíferos

La exposición “20 años
de noticias en los
Espacios Protegidos”
recopila los boletines
informativos del Parque.

La ruta “Mirador de la
Caracola” en la Sierra de
Carrascoy nos descubrió
uno de los paisajes más
espectaculares del
Parque.
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Actividad especial “No
somos juguetes”
El Centro de recuperación
de Fauna sigue
fomentando el debate
sobre el comercio de
mascotas exóticas y sus
consecuencias, con la
nueva propuesta
educativa "No somos
juguetes".

Volunrari@s de asociaciones vinculadas al estudio y la conservación de la fauna silvestre,
compartieron sus experiencias en la jornada especial "Voluntari@s por Naturaleza" que tuvo
lugar en el CRFS El Valle, el 14 de diciembre.

22

LAS SALINAS DE SAN PEDRO SE ACERCAN A TI
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ENREDADOS EN EL MAR MENOR
Todos los años durante el inverno se encuentran orillados en el Mar Menor cormoranes y otras
especies buceadoras.

Cuando paseamos por el Parque Regional o por las playas del
Mar Menor en invierno, unas aves oscuras y grandes suelen llamar
nuestra atención; se trata de los cormoranes (Phalacrocorax carbo).
Es sencillo encontrarlos erguidos y vigilantes, posados sobre las rocas
de la costa o las motas salineras. El diseño de su cuerpo es casi
perfecto para perseguir bajo el agua a todo tipo de peces: cuello
alargado, patas muy retrasadas, “dedos” unidos por una membrana a
modo de remo y un plumaje impermeable. A esto le suma un pico
fuerte rematado en un gancho, que aumenta sus posibilidades de
pesca. Decimos que es casi perfecto porque después de cada
zambullida, su plumaje se carga de
agua y le hace un poco más difícil
alzar el vuelo. La solución a estos
“daños colaterales” es sencilla; salen
del agua y mirando al sol con las alas
abiertas, se secan, regalando a su vez espectaculares imágenes a los
aficionados de la naturaleza.

Sin embargo, este excelente buscador de peces, a menudo encuentra una trampa en las redes de
las muchas artes que se calan en el Mar Menor. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha
llevado a cabo en los últimos años la Inspección Costera de Aves Orilladas en la Región de Murcia y, más
recientemente, los censos de aves orilladas en el Mar Menor. Estos estudios reflejan que el Mar Menor
aglutina la gran mayoría de aves encontradas muertas en las costas de la Región, fundamentalmente
de especies buceadoras como el cormorán grande y el zampullín cuellinegro. Concretamente, durante los
censos de los dos años anteriores se encontraron muertos más de 300 cormoranes, un 22 % del total de los
censados en 2011 y casi el 7 % de 2012, año en el que la población regional alcanzó los casi 2.500
ejemplares. Datos extraídos del “Informe Evolución de los resultados del Censo Invernal de Aves Acuáticas
de la Región de Murcia”. Disponible en www.asociacionanse.org

24

De estos datos, se extrae además que cerca del 75 % de los ejemplares enredados, eran jóvenes o
inmaduros (diferenciados de los adultos por mostrar un plumaje menos oscuro y el pecho blanco). Y es que
la experiencia es fundamental para dejar de perseguir aquellos peces una vez que quedan atrapados en
morunas, paranzas o trasmallos. Las zonas situadas al norte de La Manga del Mar Menor, donde se ubican
la mayor cantidad de redes, son las que aglutinan la mayor parte de aves orilladas.
Su población invernante ha aumentado en gran
medida en los últimos años en el Mar Menor, siguiendo la
tendencia de la población europea. De hecho, estos
llamados cuervos marinos, empiezan a ser vistos por los
pescadores como una amenaza que puede hacer
menguar sus capturas. Sin embargo, a pesar de que
cada uno de ellos necesita unos 300 gramos de pescado
diario,
Cormorán joven enmallado en una red en el
Mar Menor. (F.J.M.R)

el

impacto

sobre

las

pesquerías,

aunque

importante, podría ser menor de lo esperado. Así lo
reflejan investigadores del Departamento de Ecología de

la Universidad de Murcia (Pablo Farinós y Francisco Robledano) que han estudiado como la población
invernante en la Región no sólo se mueve y alimenta en el Mar Menor, sino también en los embalses y otros
cuerpos de agua dulce del interior, así como en la costa mediterránea. Además, habría que comprobar si las
especies consumidas por este ávido pescador, coinciden con las especies pesqueras de interés comercial.
La Unión Europea ha iniciado un programa para conocer el estado de las poblaciones de cormorán y
los efectos que pueden provocar sobre las principales pesquerías del continente. Sus conclusiones pueden
consultarse en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm.
La solución a muchos de estos desagradables hallazgos es difícil debido a la gran presión pesquera
sobre la laguna del Mar Menor, pero el número de aves orilladas podría disminuir realizando algunos
cambios en los tipos de redes caladas y un mayor control de aquellas que se instalan ilegalmente.

ANSE ha iniciado el III Censo
de aves orilladas del Mar
Menor. Si quieres colaborar en
éste o en próximos estudios
puedes contactar con Diego
Cormoranes y piragüistas en el Mar Menor. (L.C.G.)

Zamora en el correo electrónico:
diegozamorauran@gmail.com.
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MANTENIMIENTO ANUAL DEL CANAL PERIMETRAL
A comienzos del mes de octubre se ha llevado a cabo la extracción
del carrizal que crece a orillas del canal perimetral. Este canal que
sirve para verter el agua de la lluvia y evitar así que se mezcle con
el de las charcas salineras, necesita cada año realizar esta
exhaustiva poda para prevenir las posibles avenidas que podrían
provocar lluvias torrenciales muy típicas del periodo otoñal.
Máquina trabajando en el desbroce. (L.C.G.)

I CARRERA POPULAR CORRELIMOS 13.4
A lo largo del primer fin de semana de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Aves
2013, se ha llevado a cabo en el Parque Regional la I Carrera Popular Correlimos 13.4. Este evento reunió
una gran cantidad de visitantes el domingo 6 de octubre, ya que más de 400 personas de todas las edades
participaron en las diferentes pruebas. A esto hay que añadir el
numeroso público que se acercó hasta el espacio natural protegido
para disfrutar de este especial evento deportivo y de las actividades
que desde el Servicio de Información y Atención al Visitante se
llevaron a cabo para la celebración del Día Mundial de las Aves,
como rutas ornitológicas, talleres para los más pequeños y la
realización de una gymkana fotográfica.
Corredores atravesando la Playa de la Torre Derribada. (M.C.)

LIBERACION DE VARIOS EJEMPLARES DE AVES EN LAS SALINAS
El 18 de octubre trabajadores del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
vinieron al Parque Regional Salinas de San Pedro para devolver a la
naturaleza dos tarros blancos que habían sido recuperados en dicho centro.
Los acompañaba la familia que había recogido a uno de estos animales, que
tuvo la oportunidad de liberar al ejemplar que habían recogido.
Además, el 31 de octubre, un grupo escolar del entorno pudo ser testigo de la
liberación de un cernícalo en el Pinar de Coterillo, un momento inolvidable para
los presentes. Siempre es emocionante devolver la libertad a estos animales
que pueblan los cielos.
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NUESTRO OTOÑO EN IMÁGENES
En octubre celebramos el Día Mundial de las
Aves, llevando a cabo una ruta ornitológica
donde

pequeños

y

mayores

disfrutaron

adentrándose en el sorprendente mundo de
las aves.
Otra de las actividades realizadas para
celebrar esta fecha tan señalada fue una
visita guiada que finalizó con juegos en la
playa, en la que participó un centro escolar
del entorno del espacio protegido.

A lo largo de los meses de octubre y noviembre,
numerosos

visitantes

han

realizado

la

Gymkana

fotográfica Las Encañizadas, disfrutando de uno de los
grandes valores del Parque Regional: el Paisaje.

En noviembre, el Geógrafo Gustavo Ballesteros, impartió
la charla “Las Salinas a fondo” permitiendo a los
asistentes profundizar en el conocimiento de este
Parque, ejemplo de desarrollo sostenible.
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FICHAS TEMÁTICAS …

¡¡COLECCIÓNALAS!!

FAUNA
-

Anguila (Anguilla anguilla), un pez muy singular.

FLORA
-

Muérdago (Viscum album subsp. austriacum), una planta que nos suena a Navidad pero va más
allá.

GEOLOGÍA
-

Filita (Lágena), qué dato interesante descubriremos de esta roca metamórfica.

VALOR CULTURAL
-

En el Parque Regional El Valle y Carrascoy, nos acercamos al Yacimiento de la Casa de Martín
Rodríguez.

A.R.F.
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ANGUILA

ANGUILA

(Anguilla anguilla)

¿Cómo soy?

Soy un pez de cuerpo muy alargado y cilíndrico, que se comprime
en la parte de la cola, y puedo llegar a medir hasta 1,5 metros. A
diferencia de otros peces, tengo una única aleta que recorre todo
mi cuerpo. Mis ojos son pequeños y mi mandíbula inferior prominente.
Estoy recubierto de mucosidad y de pequeñas escamas que están muy hundidas en mi piel.
Cuando soy joven mi vientre es amarillo y mi lomo oscuro y cuando me hago adulto me vuelvo
más plateado.

¿Dónde vivo?
Puedes encontrarme en todo el Mediterráneo y el Atlántico y en
años de abundancia llego hasta el Mar Negro. En la Región de Murcia
estoy en la laguna del Mar Menor, me gusta enterrarme durante
el día en su fondo fangoso para dedicar la noche a cazar gusanos,
insectos acuáticos, moluscos, crustáceos y otros peces. Mi época
preferida para visitar el Mar Menor es entre noviembre y enero, que
es cuando aprovechan los pescadores para intentar atraparme.

¿Sabías que?
Para reproducirme viajo hasta el Mar de Los Sargazos, en el famoso triángulo de Las Bermudas. Una
vez realizada la puesta, todos los adultos morimos. Nuestras larvas serán arrastradas por las corrientes
marinas hasta las costas, donde los machos se quedarán en aguas litorales y en desembocaduras de ríos y
las hembras remontarán los cursos fluviales.
•

La anguila es una especie vulnerable a nivel nacional y
amenazada en el Mar Menor y otros humedales litorales.
En agua dulce ha desaparecido completamente en la Región de
Murcia.

MUÉRDAGO

MUÉRDAGO O ALMUÉRDAGO

(Viscum album subsp. austriacum)

¿Cómo soy?

Soy esa planta que se utiliza en Navidad para adornar en muchos países europeos. Mis
hojas verdes persisten todo el año y tienen una consistencia dura aunque con cierta
flexibilidad, de ahí que digan que son coriáceas (similares al cuero). Tengo flores
diferenciadas masculinas y femeninas, las masculinas además son olorosas. A mbas
aparecen reunidas en ramilletes de color amarillento terminales y axilares. Mi fruto
es redondo, globoso y de color blanco o amarillento, ¡ojo! muy tóxicos para el ser
humano. En su interior tiene un contenido viscoso que le permite adherirse a las
ramas cuando cae sobre ellas.

¿Dónde vivo?

Puedes encontrarme escondida sobre las ramas de los árboles. Esto lo hago
porque soy hemiparásita, necesito de ellos para vivir aunque tengo mi propia
clorofila, y no llego a matar a los árboles pero en ocasiones sí los debilito.
Estoy por toda Europa y espontáneamente en la Península Ibérica, aunque
en Murcia soy muy escaso, me encuentro sobre los pinos que se pueden ver
a más altitud en esta Región, el pino blanco (Pinus nigra subsp. salzmannii)
del Noroeste; en la Sierra de Mojantes (Caravaca), La Rogativa, Majarazán,
Villafuerte y Revolcadores (Moratalla).

¿Sabías que?

• Se considera que traigo buena suerte al hogar y, además, existe una
costumbre en la que el chico que sorprende a una chica bajo el muérdago
puede besarla. Si el beso se produce en Nochebuena, la mujer besada
encuentra el amor buscado o conserva el que ya tenía. Si el beso se produce
entre una pareja, ésta es obsequiada con el don de la fertilidad.
• Los celtas me utilizaban para protegerse de los rayos, de la maldad, de
las enfermedades, para curar heridas o para ayudar a las mujeres en la
concepción. A demás de ser símbolo de paz y un potente amuleto protector.
En la Región de Murcia aparezco catalogada de Interés Especial en el
Decreto Nº50/2003, de 30 de mayo; y como Especie Objeto de Gestión
en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.

FILITA

FILITA
(Lágena)

¿Cómo soy?
Soy una roca metamórfica, es decir, me he formado a partir
de otras rocas que han experimentado altas presiones y/o altas
temperaturas.
Aunque la filita se parece a la pizarra, puede distinguirse con
facilidad por su brillo satinado y su superficie ondulada, así como por
su característico tacto untuoso. Mi color es variable, en la Región
de Murcia son muy característicos los colores grises y violetas.

¿Dónde vivo?
Soy muy abundante en las sierras litorales y prelitorales de la
Región, muy fácil de encontrar en los montes del Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, así como en
otros montes de las sierras de La Unión, Cartagena y La Muela.
También aparece en el interior, en las sierras de Enmedio (Puerto
Lumbreras), la Torrecilla y Tercia (Lorca), al sur de Sierra Espuña y
en las sierras de Carrascoy y el Puerto.

¿Sabías que?
El nombre de filita procede del latín y significa “piedra en forma de
hoja”, debido a que los minerales que la componen se colocan en láminas,
dándole un aspecto hojoso.
Las filitas se han utilizado tradicionalmente en la Región para la
construcción de techos y terrazas por sus cualidades impermeables
y aislantes, lo que comúnmente se conoce como Tierra láguena. En
el Parque Regional de Calblanque se pueden encontrar restos de una
cantera abandonada de filitas junto a la pequeña población de La
Jordana.

Antigua cantera de filitas en La Jordana
(Parque Regional de Calblanque)

También en la Sierra Minera de Cartagena y la Unión se llama Láguena a una bebida que consiste en la mezcla de vino dulce y anís a partes iguales, bebida muy dulce que ayudaba a los
mineros a entrar en calor.

TOMA NOTA:

Ya tienes disponible en internet la nueva Mochila de actividades en los
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, con todas las acciones
que se llevarán a cabo los próximos meses de enero, febrero y marzo, entre
las que se encuentran rutas guiadas por la naturaleza, talleres, exposiciones y
jornadas especiales para aprender más sobre la fauna y flora de los espacios
naturales.
Entrando en www.murcianatural.carm.es puedes acceder a ella.

Cabeceras Fichas temáticas:
Acompañando el envío de este nuevo boletín, os adjuntamos también unas cabeceras de las fichas
temáticas por si queréis coleccionarlas en alguna cajita.

Fe de erratas:
En el toma nota del anterior boletín, con relación al artículo sobre el Aula de Naturaleza de las Alquerías,
aparece uno de los teléfonos de contacto mal.
Éste es el correcto: 968 63 62 05 / 690 74 64 48
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