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Editorial
on este Boletín iniciamos una nueva etapa, siendo
ya la tercera de su andadura. Crecemos en páginas, color, y mantenemos el compromiso de comunicar a través de él lo que ocurre en el Medio
Natural de la Región de Murcia. También estrenamos cabecera y a partir de ahora EL MIRADOR aunará en un solo boletín todos los sucesos que hasta ahora se iban reflejando en
seis.
En el año 2002 comenzamos con una segunda etapa en
la edición de los boletines informativos y éstos han sido un
expositor de las actividades que iban aconteciendo en los
Parques Regionales y Paisajes Protegidos.
Así va a continuar siéndolo, pero en esta nueva época
queremos que aumente la participación de aquellos que disfrutan el medio natural de nuestra región, comunicándonos
vuestras inquietudes, sugerencias o propuestas desde este
mismo momento.
Estamos convencidos de que nuestro entorno natural y
medioambiental está comenzando a
sufrir una verdadera transformación y adecuación a los
tiempos modernos, se ha
aumentado en el número de
personas que trabajan para su
conservación y han mejorado
las infraestructuras.
Son muchos los proyectos
que se inician o están concluyéndose, como la mejora de
caminos, tratamientos selvícolas de la masa forestal, prevención de incendios, aparcamientos, áreas recreativas.
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Pero es necesario mencionar las obras que se realizan en la
construcción de Centros de Visitantes y Puntos de
Información donde confluirán las labores de gestión y de
información de los Parques Regionales y Paisajes Protegidos.
También es de destacar el esfuerzo realizado por los
voluntarios del Programa de Voluntariado Ambiental de la
Región de Murcia, que con su dedicación altruista y desinteresada ayudan a la conservación de los recursos y bienes
que la naturaleza nos ofrece.
D. Encarna Muñoz Martínez
Directora General del Medio Natural
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Humedales

XIIa Reunión del
Comité de Humedales
San Pedro del Pinatar (Murcia) 19, 20 y 21 de Enero de 2005
El pasado 19, 20, y 21 de Enero, se
celebró en el Centro de Investigación y
Conservación de Humedales “Las Salinas” de San Pedro del Pinatar, la 12ª
reunión del Comité de Humedales.
Durante estos días, representantes
técnicos especializados y responsables
de la gestión de humedales de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas se reunieron para debatir distintos mecanismos de funcionamiento del
Real Decreto de Inventario de Zonas
Húmedas, así como del análisis del estado de aplicación de este Decreto en las
distintas Comunidades Autónomas.
La reunión fue representada e inaugurada por la Directora General del
Medio Natural, Dña. Encarna Muñoz
Martínez y el Alcalde de San Pedro del
Pinatar, D. Pedro José Pérez Ruiz, siendo presididas las jornadas de trabajo por
el Subdirector General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, D. Miguel Aymerich Huyghues.

Los representantes autonómicos y
técnicos, además de las jornadas de
exposición y debate, tuvieron también
oportunidad de visitar las Encañizadas,
un arte de pesca milenario y único en el
mundo, que se encuentra en la entrada
natural del Mediterráneo al Mar Menor,
dónde de una manera sostenible, se
capturan las especies típicas de la laguna como son dorada, lubina, mújol, etc.
En este impresionante paraje también se
deleitaron con la observación de la gran
diversidad de aves limícolas que pasan
aquí el invierno.
El Comité de Humedales ha de coordinar las actuaciones de conservación en
estos ecosistemas, tan singulares e
imprescindibles para la supervivencia de
las aves acuáticas y demás seres vivos
asociados a ellos. Nuestro Mar Menor y el
Parque Regional de Salinas de San Pedro
del Pinatar, están incluidos en la lista de
Humedales de Importancia Internacional
Convenio Ramsar.

Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
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El Convenio Ramsar se constituyó en
1971, por científicos y expertos de todo
el mundo, preocupados por la situación
que atravesaban los humedales. Hoy en
día se continúan reuniendo y debatiendo
la problemática de estos ecosistemas,
incluyendo nuevos lugares para su protección, ya que todo el equilibrio natural
depende de su buen estado, así como el
beneficio de las comunidades humanas
adyacentes, pues no debemos olvidar
que los humedales son fuente de riqueza y vida.

Hablando con:
Julio Mas es Director del Centro
Oceanográfico de Murcia
y tiene una gran experiencia
en el conocimiento del mar,
de la navegación y el buceo.
¿Qué proyectos, o líneas de investigación se llevan a cabo desde el Instituto
Español de Oceanografía de Lo Pagán?
Básicamente en San Pedro del
Pinatar hay tres grandes líneas de investigación: Contaminación Marina, Pesca y
Biodiversidad Marina.
El equipo de contaminación trabaja
en diferentes proyectos de los cuales el
más antiguo es el control de la calidad
de las aguas superficiales usando el
mejillón silvestre como bioindicador, con
una red de muestreo que cubre todo el
litoral continental mediterráneo español.
Por otra parte revisa los contenidos de
determinados contaminantes como el
arsénico, mercurio, cadmio y plomo en
peces y mariscos de interés comercial.
Otros dos proyectos están relacionados
con el desastre del “Prestige”, uno evalúa los efectos biológicos asociados al
vertido mediante la medida de biomarcadores en peces bentónicos de interés
comercial y el otro evalúa los efectos en
su fase crónica, de 1 a 3 años, después
del vertido tanto en extensión y duración
como su impacto en el medio. También
existe un proyecto que muestrea sistemáticamente los parámetros oceanográficos, mediante campañas en la mar, del
entorno comprendido entre San Pedro
del Pinatar y Cartagena.
El objetivo fundamental del grupo de
Pesquerías es evaluar el stock de peces,
moluscos y crustáceos de interés para la
flota pesquera española que faena en el
Mediterráneo. Su área de influencia
abarca desde el Cabo de Gata hasta
Castellón, aunque participa en otras actividades en todo el Mediterráneo o en
aguas extranjeras a través de acciones
piloto, como por ejemplo en Argelia, que
se está desarrollando actualmente.
El grupo de Biodiversidad Marina ha
desarrollado diferentes líneas de investi-

gación dirigidas a determinar la utilidad
de diferentes herramientas de gestión
de la zona costera, tales como arrecifes
ar tificiales o reser vas marinas, sus
recursos asociados o estudios sobre
diferentes especies amenazadas como
la foca monje o las praderas de fanerógamas marinas. Como consecuencia del
aumento de las poblaciones de medusas
en el Mar Menor existe un proyecto europeo, con 7 países implicados (Noruega,
Dinamarca, Reino Unido, etc.) para estudiar y cuantificar los factores clave que
regulan la abundancia y sucesión de
estas especies del plancton gelatinoso
gigante. Otro proyecto está dedicado a

Julio
Mas

investigar la respuesta de las comunidades bentónicas y del sedimento marino a
diferentes intensidades de actividad pesquera mediante ar tes de arrastre.
Igualmente el seguimiento del “Efecto
Reserva” se estudia sobre la pesca profesional de la isla de Tabarca y en Cabo
de Palos-Islas Hormigas.
Coméntanos tu opinión sobre el Polígono dedicado a la acuicultura
El uso de jaulas de cultivo en mar
abierto es una buena alternativa al desarrollo de esta actividad que tiene una
importante repercusión económica al
tiempo que es una fuente de suministro
de proteínas sanas y con un alto grado
de frescura. La idea de concentrar en
determinadas zonas (polígonos) las jaulas de engorde nos parece adecuada
siempre y cuando se tengan en cuenta
las posibles consecuencias de impacto
que pueda causar esta modalidad de
acuicultura marina.
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Red Natura 2000

Noticiario

ornitológico

En nuestros espacios
protegidos se conserva lo
mejor de la Diversidad
Biológica de la Región de
Murcia, entre los indicadores de esta diversidad

están las aves, que por su
vistosidad y relativa facilidad de observación ha
generado un numero cada
vez mayor de aficionados,
a los que se une un peque-

ño grupo de profesionales
que desde la Dirección
General del Medio Natural dedican parte de su trabajo al estudio y seguimiento de nuestras aves.
Este noticiario pretende recoger las observaciones más interesantes que
tanto profesionales como
aficionados realicen en sus

recorridos y excursiones
por lo mejor de nuestras
sierras, estepas, humedales
y litoral. Por tanto, te invitamos a participar activamente en este Noticiario
Ornitológico enviando tus
observaciones a:
voluntariadoambiental@listas.carm.es

CGR

Zona de Especial Protección para las Aves
“Humedal de Ajauque y Rambla Salada”.

CGR

Martín Pescador (Alcedo atthis).
14/11/2004. 1 ejemplar en rambla
salada durante el censo mensual que
realiza el Programa de Voluntariado coordinado por Miguel A. Núñez Herrero.

Aguila Pescadora (Pandion haliaetus).
10/10/2004. Un adulto en el embalse
de Santomera. Miguel A. Núñez Herrero
y otros miembros del Programa de
Voluntariado Ambiental.
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Porrón Pardo (Aythya nyroca).
30/10/2004. 5 ejemplares,de los que
3 son machos en el Embalse de
Santomera. Tomás Velasco
Malvasía Cabeciblanca
(Oxyura leucocephala)
Todo el otoño e invierno de 2004. Un
grupo de aves que fluctúa entre 10 y 70
ejemplares permanecen en el embalse
de Santomera. Miguel A. Núñez Herrero.

CGR

Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides).
11/09/2004. Entre 10 y 15 ejemplares
en las colas del embalse de Santomera
y canal de Abanilla. Paulino Alacid y
Miguel A. Núñez Herrero.

Garceta Grande (Egretta alba).
9 y 10/10/2004. 2 adultos observadas
en el embalse de Santomera durante la
realización de un itinerario ornitológico
con motivo de la conmemoración del Día
de las Aves. Miguel A. Núñez Herrero.

Zona de Especial Protección para las Aves
“Saladares del Guadalentín”.
Aguilucho Pálido
(Circus cyaneus)
31/12/2004. 1 hembra adulta
cazando en La Alcanara.
Miguel A. Núñez Herrero.

Aguilucho Lagunero
(Circus aeruginosus)
11/10/2004. 1 macho y 1 joven
en el Río Guadalentín. Se realizan
diversas observaciones durante el
mes de noviembre y diciembre.
Miguel A. Núñez Herrero.

Carraca (Coracias garrulus)
10/09/2004. 1 ejemplar adulto que corresponde a
la última observación de la especie en paso migratorio observada en los Saladares del Ventorrillo.
Miguel A. Núñez Herrero.

Zona de Especial Protección
“Sierra Espuña”
Búho Real (Bubo bubo)
17/12/2004. 2 machos censados
entre los Barrancos de Gebas y
Sierra del Cura, muy cerca de la ZEPA
de Sierra Espuña, en el marco del
censo de rapaces norturnas desarrolladas por los Pro-yectos Bubo y
Cicindela del Pro-grama de Voluntariado Ambiental de Espacios Naturales. (Información suministrada por
Miguel A. Núñez Herrero).

Lugar de Interés Comunitario
“Sierras y Vega Alta del
Segura y Río Benamor”.

Chotacabras
Pardo (Caprimulgus
ruficollis)
7/10/2004. 1 ejemplar
junto al bosque de Ribera.
Amparo García Mellado.

Zona de Especial Protección
para las Aves “Salinas de
San Pedro del Pinatar”.
Aguililla Calzada
(Hieraetus pennatus)
10/01/2004. 1 ejemplar en
fase clara sobrevuela el
Centro de Investigación y
Conservación de
Humedales “Las Salinas”.
Tomás García Rubio y
Diana Saura Marín
(Servicio de Información
del Parque Regional).

Lugar de Interés Comunitario
“Sierra de Villafuerte”.

Mosquitero Silbador
(Phylloscopus sibilatrix).
22/09/2004. 1 ejemplar en El
Sabinar (Moratalla). Amparo García Mellado

Bisbita Campestre
(Anthus campestris)
28/08/2004. 10 ejemplares
en El Sabinar (Moratalla).
Amparo García Mellado.
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Red Natura 2000

Balizamiento de los cables
con espirales salvapájaros
Desde junio de 2002 se desarrolla el
proyecto LIFE-Naturaleza Conservación
y gestión de Hieraaetus fasciatus en la
ZEPA Sierra de Almenara, Las Moreras
y Cabo Cope, cuya finalidad principal es
favorecer y conservar los hábitats naturales, y asegurar la protección del águila perdicera y demás especies de interés comunitario presentes en la ZEPA.
Dentro de las acciones que se contemplan en el proyecto se engloban las
actuaciones de corrección de tendidos
eléctricos para evitar o reducir la mortalidad de aves por electrocución y colisión.
A pesar de que todos los tendidos de
cable aéreo pueden causar accidentes
por colisión de aves, son los tendidos
eléctricos de transporte de alta (45 – 66
Kv) y muy alta tensión (> 66 Kv) los más
peligrosos. Los cables de tierra son los
más peligrosos por dos razones: I) sus
menores dimensiones de grosor los
hacen menos perceptibles por las aves;
II) su posición más elevada porque el
ave al intentar esquivar los cables conductores inferiores por la parte superior
se encuentra con el cable de tierra sin el
espacio suficiente para esquivarlos.
El balizamiento de los cables de tierra se
puede realizar con diferentes estructuras que tienen la

misma finalidad de hacer visible el tendido para el ave: tiras de neopreno,
abrazaderas colgantes, siluetas de aves
fluorescentes, bolas o espirales.
La medida de corrección utilizada por Red
Eléctrica Española, como propietaria de la
línea y socia del proyecto, para evitar las
muertes por colisión ha sido la colocación
de espirales naranjas de polipropileno en
los dos cables de tierra, con una separación aproximada de 10 metros.

En 2003 se balizaron 7.249 metros
coincidiendo con una parada de tensión
en la línea, por lo que los trabajos se
realizaron de forma manual por los operarios en carros suspendidos de los propios cables. Durante el otoño de 2004
se han balizado otros 3.500 metros de
cable de tierra, esta vez sin parada en la
tensión de la línea, por lo que la colocación de los salvapájaros se realizo con
helicóptero.

Noticias breves
El Parque Regional
Carrascoy y el Valle
estrena centro de
visitantes.
La Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Industria y
Medio Ambiente inaugurará en el mes de
junio el tercer Centro de Visitantes de la
Red de ENP de la Región, uniéndose a los
ya existentes en los Parques Regionales
de Sierra Espuña y San Pedro del Pinatar.
Se denominará Centro de Visitantes
“El Valle” y contará, entre otras dependencias, con una sala de audiovisuales
con capacidad para 100 personas, una
sala de exposición permanente y la oficina de Voluntariado Ambiental Regional.
Para la aper tura del Centro de
Visitantes la Dirección General ha organizado en colaboración una serie de actividades que tendrán lugar durante los
diez días siguientes a su inauguración y
consistirán en talleres, visitas guiadas,
conferencias y un ciclo de cine.

Descubren nuevas especies animales
presentes en saladares de Ajauque,
Derramadores y Rambla Salada.
Pese al declive poblacional
que afecta a numerosas especies
de aves, reptiles y mamíferos, el
grupo animal más numeroso y
diverso, los invertebrados, nos han
dado una formidable noticia durante el año 2004.
De acuerdo con los muestreos y
estudios realizados en Rambla
Salada y Ajauque por D. Jesús Miñano
y D. José Antonio Palazón, investigadores del Departamento de Ecología
de la Universidad de Murcia, y en colaboración con D. Carles Ribera de la
Universidad de Barcelona, se ha inventariado unas 250 especies diferentes
de aranéidos. Para hacernos una idea,
esto representa el 20% de las especies
conocidas de este grupo en toda la
Península Ibérica (España y Portugal).
La novedad es la aparición de

Los Barrancos de Gebas cumplen
10 años como Paisaje Protegido
En 1995, el Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia declara los Barrancos de
Gebas como Paisaje
Protegido asociado al
Parque Regional de
Sierra Espuña, definiéndose así sus límites en
1.875 hectáreas cuando
se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos
(C.C.S.)
Gebas
e
d
s
o
Naturales de Sierra Espuña
anc
los Barr
gido de
y los Barrancos de Gebas
te
ro
P
Paisaje
materiales blan(Real Decreto 13/1995).
dos, cuyo modelado ha dado lugar a
Este paisaje es el resultaun paisaje de cárcavas y con escasa
do de millones de años erosión
cobertura vegetal, en contraste con la
sobre los inestables materiales que lo
masa boscosa del Parque Regional de
componen. Hace unos 10 millones de
Sierra Espuña.
años, los Barrancos de Gebas eran un
Desde estas líneas os animamos a
fondo marino tranquilo, encerrado entre
visitar este Paisaje Protegido y disfrutar
las Sierras de Espuña, La Muela y El
desde su mirador de la belleza de este
Cura. Cuando el mar se retiró pasó a
peculiar entorno.
convertirse en una gran llanura de

numerosas
especies de interés entre ellas
muchos ibero-africanismos y nueve
especies nuevas no descritas hasta el
momento por la ciencia. La riqueza de
estos animales, se está utilizando para
investigar la importancia ecológica de
los diferentes sectores del espacio
natural.

Reunión de los
grupos de trabajo
de la Gaviota de
Audouin y
la Pardela Balear
Se celebró en San Pedro del Pinatar
durante los días 21, 22 y 23 de febrero.
la Reunión de los grupos de trabajo
de la Gaviota de Audouin y la Pardela
Balear, del Comité de Flora y Fauna
Silvestres, del Ministerio de Medio
Ambiente. Organizado por la Dirección
General del Medio Natural, de la
Consejería de Medio Ambiente de la
Región de Murcia.
El lugar de encuentro de técnicos, y
jornadas de trabajo, fue el Centro de
Investigación y Conservación de Humedales “Las Salinas”.
Durante estas jornadas, técnicos de
toda la geografía española, debatieron
el estado de las poblaciones de estas
dos especies emblemáticas de avifauna.
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Artes y oficios

La pesca en el Mar Menor:
artes y aparejos utilizados
Las especies de peces y crustáceos
objeto de explotación pesquera comercial en el Mar Menor son en su mayoría
especies que penetran desde el Mar
Mediterráneo a la laguna en busca de
alimento y cobijo. Una vez estas especies han alcanzado un tamaño y una
madurez sexual determinada, tienden a
volver a mar abierto para reproducirse.
Estos movimientos de entrada y salida
del Mar Menor son los que los pescadores han aprovechado desde siempre
para pescar, y las artes (redes) y aparejos (palangres) de pesca que se utilizan
en la laguna han sido diseñados para
interceptar a los animales en dichos
movimientos.
La mayor parte de las artes de pesca
que se utilizan en el Mar Menor son fijas
es decir, artes que pescan mientras
están caladas y fijas al fondo. También
se utilizan aparejos con anzuelos como
el palangre de fondo para pesca de la
anguila, redes de cerco como las boqueroneras o las pantasanas a las que se
les acopla las saltadas para la pesca de
los mújoles principalmente, además de
un sistema de trampas de cañas y redes
muy característico del Mar Menor llamado Encañizadas. El arte fija más usado
en la laguna es la moruna. Si lleva incorporado un copo (Paranza), donde se
recoge el pescado vivo, toma el nombre
de Moruna con Paranza. Tanto las
dimensiones como la luz de malla de los
distintos tipos de redes varían dependiendo de la especie objetivo que se

1. Moruna con dos cabezas

2. Detalle de
la paranza de
una moruna
Maniobra de calada de una moruna con paranza

3. Cerco de una pantasana con la saltada
y la paranza para recoger el pescado

quiera pescar, como de la zona de pesca
y se utilizan para pescar chirrete, langostino, magre, chapas, cantarás etc. El
nombre de la moruna lo da el tipo de
especie que vaya a ser objetivo de la
pesca.
También se utiliza el trasmallo, consistente en un solo paño de red de plástico o de nylon, que en los 80 cm mas
próximos al suelo lleva una parte atrasmallada (tres paños de red). Este arte se
suele utilizar para la pesca de salmonetes y lenguados. Las plastiqueras son
artes consistentes en un solo paño de
plástico, que debido a lo barato del
material con que se hacen, pueden ser
de grán longitud. Este ar te captura
mucho pescado (magres, doradas, mujoles etc) pero alcanza menor valor comer-

Detalle de uno de los corrales de las encañizadas.
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Morunzas con paranza secándose

cial debido a que la muerte se produce
por asfixia y no se mantiene vivo como
en el caso de las morunas con paranza.

Detalle de la abertura
de entrada a una paranza

Un volcán que emerge de la Rambla de Ajauque:

LOS CABECICOS NEGROS
A medio camino entre Fortuna y la pedanía de La Matanza, al cruzar la unión de
las ramblas de Ajauque y el Cantalar, el
paisaje y el suelo cambian su tonalidad
ocre. La petrea tonalidad gris azulada
nos indica la presencia de rocas de origen volcánico. El lugar se merece realizar un alto en el camino y contemplar
con detenimiento la lectura del paisaje.
Nos encontramos en uno de los lugares emblemáticos del Paisaje Protegido
de Rambla Salada y Ajauque por su
importancia geológica, que además se
corresponde con su importancia histórica en el marco de la conservación de la
naturaleza de la Región de Murcia. Junto
con Sierra Espuña y la Sierra del Valle,
fue incluido en el primer catálogo de
España de Lugares de Interés en 1917,
en desarrollo de la primera Ley de
Parques Nacionales de 1916.
Los Cabecicos Negros es un paraje
situado a 3,5 Km de Fortuna en la carretera de La Matanza. Constituye uno de
los tres afloramientos de rocas eruptivas
de la cuenca de Abanilla y Fortuna. Los
otros dos yacimientos se encuentran en
Los Derramadores y en el Tale pero aparecen formando diques cuya apariencia
es la de un estrato cuya dirección y buzamiento cambia a lo largo de su recorrido.
También existe un afloramiento de fortunitas en forma de dique en la Puebla
Mula (T.M. de Mula). En varios puntos
del área es posible encontrar perforaciones cilíndricas realizadas con taladro
para introducir los explosivos usados en
la explotación minera, correspondiente
al siglo XX
Estos cerros forman un afloramiento
de morfología irregular que es el resultado de la erosión de una antigua chimenea volcánica que se inyecta a través de
las margas miocenas produciendo efectos térmicos importantes en el contacto,
que se traducen en un cambio en la coloración, acusado endurecimiento, microfracturaciones con fractura concoide,
mineralizaciones de óxidos de hierro y

manganeso como relleno de superficies
de fractura y una notable silicificación.
Es fácil de observar este contacto en las
áreas periféricas del afloramiento.
Otro aspecto interesante del afloramiento, es que al situarnos en la periferia veremos como las rocas volcánicas
son diferentes a las que se encuentran
en el centro de la extrusión. Es decir, las
rocas más alejadas del centro presentan
una textura vacuolar y amigdaloide (además se ve como si estuvieran perforadas) y las del centro que son más compactas . Esto es debido a que el escape
de gases era más intenso en la periferia
que en el centro.

LA FORTUNITA...
Y OTRAS ROCAS VOLCÁNICAS.
Como hemos mencionado, según
donde estén situadas, la apariencia
de las rocas es diferente, pero observemos las rocas de apariencia más
compacta, las que se encuentran en
la zona central de la extrusión. A simple vista, destacan pequeños cristales pardo-rojizos de mica, numerosas
cavidades debidas a la alteración de
piroxenos y una matriz vitrea
a microcristalina.
A veces se encuentran
en los tres afloramientos
rellenos de pequeñas
fracturas por óxidos de
hierro
principalmente
hematites (antiguamente se le denominaba oligisto, tiene brillo metálico, color castaño-rojizo a negro y deja una
raya roja en el vidrio).
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La Q de calidad turística en el P
Los espacios naturales protegidos son el
objeto de conservación de las administraciones públicas, pero también un
recurso y una atracción turística de
importancia creciente. Por ello es necesario iniciar procesos que garanticen la
calidad y la mejora continua de las instalaciones y servicios de estos espacios.
¿Qué es la Q de calidad Turística en
Espacios Naturales Protegidos?
Es una certificación que acredita que
el espacio protegido tiene unos servicios
e instalaciones de Uso Público de calidad, compatibles con los objetivos de
conservación.
EUROPARC-España1 y la Secretaría de
Estado de Comercio y de Turismo han
desarrollado en los tres últimos años un
proyecto relativo al desarrollo de un
Sistema de Calidad Turística referido a los
servicios e instalaciones de uso público
en los espacios naturales protegidos.
A comienzos del 2005, sólo 4
Parques en España estaban acreditados
con la Q de Calidad Turística:

A este listado hay que añadir el el
Parque Regional Sierra Espuña en la
Región de Murcia, que ha sido certificado por el Comité de Calidad en el mes de
marzo de este año.
¿Cómo se ha levado a cabo el proceso
en Sierra Espuña?
El Parque Regional de Sierra Espuña,
solicitó formar parte del proyecto en julio
2002, y fue seleccionado para participar
durante el periodo 2002 – 2003.
A partir de ese momento comenzaron
las reuniones con el personal del
Parque: Agentes Forestales, Equipo de
Información, Equipo del Aula de La
Naturaleza y Equipo de Limpieza. El
resultado ha sido la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo
que afectan al Área de Información,
Educación Ambiental, Visitas Guiadas,
Limpieza y Mantenimiento, gestión de
autorizaciones para acampada, pernocta
en refugios forestales y actividades de
uso público en el interior del Parque y,
por último, aquellos procedimientos que

Parques Certificados

Comunidad
Autónoma

Año
certificación

Parc Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa

Cataluña

2003

Parc Natural del Carrascal de la Font Roja

Comunidad Valenciana

2003

Parque Natural de las Hoces del Duratón

Castilla y León

2004

Cataluña

2004

Parque Natural del Montseny

(C.C.S.)

Área Recreativa
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afectan al Área de Dirección del Parque.
De forma paralela se realizó un inventario de las instalaciones y del conjunto
de señales, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos. Este análisis
reflejó la necesidad de acometer mejoras que se han llevado a cabo de forma
paulatina durante los últimos 2 años.
Pero las transformaciones no afectan únicamente a los equipamientos de
uso público…
A finales de julio se constituyó el
Comité de Calidad. Las funciones principales de este Comité son: establecer,
aprobar y revisar anualmente los objetivos e indicadores de calidad, revisar la
documentación del sistema, evaluar las
condiciones que puedan afectar a la calidad de los servicios prestados y planificar las actividades que tengan incidencia
en la calidad.
El Parque cuenta en la actualidad con
un Manual de Calidad que contiene la
política de calidad del Parque y se han
preparando varias herramientas necesarias para el Sistema: Sistema de
Encuestación, Sistema de Quejas y
Sugerencias, Manual de Bienvenida para
el Personal del Parque y Manual de
Buenas Prácticas Ambientales para el
Uso Público del Parque. Anualmente el
Comité de Calidad elabora y aprueba los
objetivos de calidad, los indicadores de
calidad y los Planes Anuales en materia
de formación, limpieza y mantenimiento
de las instalaciones del Parque.
El Parque Regional Sierra Espuña ha
sido certificado por el Comité de
Certificación del ICTE
La Auditoría de Calidad externa se
llevó a cabo los días 9 y 10 de marzo.
Los resultados de esta auditoría fueron
remitidos al Comité de Certificación,
entidad compuesta por expertos en la
materia que deciden si el Parque cumple
con los requisitos de calidad para otorgar el apreciado sello “Q de Calidad”. El
día 14 del mismo mes se hacía pública
la certificación del P. R. Sierra Espuña
con la “Q de Calidad”.

Parque Regional de Sierra Espuña
Algunas de las obras que se han llevado a cabo para obtener la Q de Calidad Turística

Sala de Exposición del Centro de
Visitantes “Ricardo Codorníu”.

Construcción del nuevo restaurante en la zona de “Las Alquerías”, restauración del restaurante “La Perdiz” y adecuación del exterior del restaurante de “Fuente del Hilo”.

(C.C.S.)

Construcción, ampliación y/o adecuación de aparcamientos en el área de “La Perdiz”, “Fuente
del Hilo”, “La Santa”, “El Ángel”, Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu” y “Collado
Mangueta”.
Construcción de nuevas mesas y cocinas en el área recreativa de “La Perdiz”, “Fuente del
Hilo”, “La Santa”, “El Ángel”, “Balsa Chica”, “Balsa Grande” y “Las Alquerías”;
Construcción de aseos nuevos en el área de“La Fuente del Hilo”, “La Perdiz” y “El Ángel”;
Adecuación de los miradores de Collado Pilón, Collado Mangueta y Collado Bermejo.

Pasarela para discapacitados
físicos en la entrada
al Centro de Visitantes
Ricardo Codorníu

Instalación de una pasarela para discapacitados físicos en la entrada al Centro de Visitantes
Ricardo Codorníu.
Restauración de los refugios a los que se les ha incorporado un aseo y agua corriente a través de un depósito y fosa séptica para aguas residuales, construcción de mesas y cocinas en
el exterior e instalación en su interior de botiquín y extintores;
Balizamiento de seguridad en tramos de los viales que atraviesan el Parque y demolición y retirada de las ruinas de la “Casa Paleto”.
Se está elaborando un Plan de Emergencias para incrementar la seguridad del visitante en el
Parque.
¸ Se han elaborado Planes de Evacuación del Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu” y el Aula
de La Naturaleza “Las Alquerías”

recibía la placa con la reconocida “Q de
Calidad” de manos de D. José Pablo Ruiz
Abellán, Consejero de Turismo, Comercio

(C.C.S.)

La entrega del distinguido sello culminó el 18 de marzo en el Centro de
Visitantes “Ricardo Codorníu”. En el
acto, D. Eduardo Palomino, gerente del
ICTE, cedía a José Pablo Ruiz, Consejero
de Turismo, Comercio y Consumo la
placa para su entrega a Francisco
Marqués, Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. Al acto asistieron El día 14 de este mes se hizo
pública la cer tificación del Parque
Regional Sierra Espuña con la “Q de
Calidad”. El proceso culminaba ayer por
la mañana en el Centro de Visitantes
“Ricardo Codorníu” del Parque Regional
Sierra Espuña, cuando D. Francisco
Marqués Fernández, Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

y Consumo”. En el acto estuvieron también presentes la Directora General del
Medio Natural, Dña. Encarna Muñoz
Mar tínez, la Directora General de
Promoción Turística, Dña. Elena García
Car tagena, y técnicos de ambas
Consejerías y alcaldes y pedáneos del
entorno socioeconómico del Parque.
Todos hemos oído hablar de la “Q de
Calidad Turística”, un sello con el que ya
cuentan algunas de las empresas turísticas de la Región. Lo que resulta novedoso es que este sello pueda ser distintivo
de un Espacio Natural Protegido como el
P. R. Sierra Espuña.

1) EUROPARC-España es una organización
en la que participan las instituciones implicadas
en la planificación y gestión de los espacios
naturales protegidos del Estado Español.
Constituye el principal foro profesional donde se
discuten y elaboran propuestas para la mejora
de estos espacios.
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El 7 de junio de 2004 se publicó en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(B.O.R.M.) la aprobación definitiva del
Plan de los Recursos Naturales de la
Sierra de la Pila (P.O.R.N.)(1). Este Plan
ya fue aprobado inicialmente en marzo
de 1998. El PORN constituye la normativa clave y específica de protección de
este Espacio Natural Protegido, siendo
un documento de ordenación muy relevante para la gestión y uso público del
Parque.
A partir de este momento quedan
pendientes de elaborar los siguientes
documentos que completan la gestión
del Parque y que son el Plan Rector de
Uso y Gestión (P.R.U.G.) y el Plan de Uso
Público.
En el P.O.R.N. se establecen definitivamente los límites y la superficie protegida del Parque Regional Sierra de La
Pila que se corresponde a 8.836’36 hectáreas, y se localiza entre los términos
municipales de Abarán, Blanca, Fortuna
y Molina de Segura.
Los objetivos del P.O.R.N. consisten
en definir y señalar el estado de conservación de los recursos, determinar las
limitaciones adecuadas, señalar los regí-
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menes de protección que procedan, promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los
recursos naturales y formular criterios
orientadores para las políticas sectoriales y de ordenación de actividades compatibles.

El P.O.R.N. establece
las siguientes zonas
de protección:
- de Conservación
Prioritaria
- de Conservación
Compatible
- de Uso intensivo
- de Uso Público
Intensivo
- de Uso Intensivo

H.Q.G.

Aprobado el P.O.R.N.
de Sierra de la Pila

Además de la normativa general, el
P.O.R.N. establece los niveles de protección establecidos en diferentes zonas:
- Zonas de Conservación Prioritaria:
Picos de La Pila y Los Cenajos, Umbrías
del Caramucel y escarpes de la solana
del Caramucel. En total 2.711,63 Ha.
- Zonas de Conservación Compatible: por debajo de la zona anterior se
incluyen en esta categoría el Monte de
Abarán, la solana del Caramucel, el
Barranco del Mulo hasta la Sierra del
Águila y el Monte de Fortuna al norte de
Puerto Frío. En total 5.167,77 Ha.
- Zonas de Uso intensivo: Paisajes
agrarios. Áreas entre la Sierra del Águila
y el Barranco del Infierno, las zonas
bajas de la fachada suroriental de La Pila
y las inmediaciones de Peña Zafra. En
total 925,44 Ha.

- Zonas de Uso Público Intensivo:
Áreas Recreativas de Fuente la Higuera y
Fuente del Javé. En total 16,74 Ha.
- Zonas de Uso Intensivo: Núcleos
rurales. En total 14,78 Ha.
El Parque Regional se caracteriza por
numerosos valores naturales y culturales
merecedores de protección. Alberga en
sus roquedos, bosquetes y espartales,
una valiosa riqueza florística que hace
de esta Sierra un lugar de especial
importancia para la conservación
de la diversidad vegetal en
nuestra Región. Existen más
de 600 especies vegetales
diferentes entre las que

hay numerosos endemismos ibéricos
(9,6%), endemismos murciano-almerienses (4,2%) e iberoafricanismos
(4,9%).
En cuanto a fauna, destaca el
grupo de las aves rapaces, tanto
por su belleza y espectacularidad
como por su delicado estado de conservación. Además, la Sierra de la Pila ha
sido catalogada como Zona de Especial
Protección para las aves (ZEPA), integrada en la Red Natura 2000, debido a la
presencia de más de 100 parejas de
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), córvido cuya población está en
regresión en gran parte de Europa.

M.F.D.

H.Q.G.

Punto de información de Fuente La Higuera

(1) Redactado en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 4/89 de 27 de marzo, de
Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, y la Ley 4/92 de 30 de
julio de Ordenación y Protección del
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El centro de visitantes de
La Luz abre sus puertas

R.F.M.

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, dentro del Programa
de Dinamización Turística del Valle,
inauguró durante las fiestas navideñas
de 2004 el Centro de Visitantes
de La Luz situado junto al
Eremitorio de la Luz en el
Parque Regional de Carrascoy
y El Valle.
Con esta iniciativa, el
Parque dispondrá también de
un interesante emplazamiento
desde el que promover el
conocimiento del Patrimonio
histórico y cultural, además
del Centro de Visitantes El
Valle de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del territorio, destinado principalmente a
los aspectos ambientales de este
Espacio Natural Protegido.
El horario de visita del Centro es
desde las 10 h de la mañana hasta las
19 h de la tarde, siendo el último acceso permitido para ver las exposiciones a
las 18:30 h.
El edificio está compuesto por tres
plantas donde cada una de ellas trata un

tema diferente relacionado con la cultura
y el patrimonio del entorno del Valle.
1ª Planta:
Justo al entrar se encuentra una
excelente maqueta interactiva de toda la
sierra de El Valle y su periferia; en ella
están localizados los lugares con una
especial relevancia cultural e histórica
del entorno. Seguidamente la exposición

R.F.M.

Sala de exposición del centro
de visitantes de La Luz
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te lleva a otra sala de audiovisuales
donde se explican las diferentes huellas
que han dejado los habitantes del
Parque, desde la época íbera
hasta el pasado siglo XX,
todo ello explicado de
forma sencilla y amena. En esta misma
sala se encuentra la
exposición denominada "El valle de los
Íberos", donde se
puede conocer la cultura Íbera y sus habilidades para trabajar
con el metal y la
cerámica, así como
sus rituales funerarios.
La primera planta presenta otra sala
denominada "El recogimiento del alma",
en la que se representa todo aquello que
esté relacionado con la historia y el presente del carácter religioso de la zona.
Así, se cita al conocido Santuario de la
Fuensanta, la Ermita de San Antonio el
Pobre, o los conventos de Santa Catalina
del Monte y de La Luz.

Con esta iniciativa,
el Parque dispondrá
de un medio para
dar a conocer su
Patrimonio histórico y
cultural, además del
Centro El Valle,
destinado
principalmente a los
aspectos ambientales

El centro está
estructurado en
tres palntas,
con información
diferenciada en
cada una de ellas.
Maquetas de la sierra,
actividades de ocio
y deporte, y unas
vistas espectaculares
del Valle

Maqueta de la Panocha

R.F.M.

Además, esta planta posee un gran
espacio libre que será destinado a futuras exposiciones temporales.

2ª Planta:
Equipada con una cafetería cuyo
especial encanto es que podremos
tomar algo mientras se aprecia una de
las mejores vistas del Valle del Segura:
se puede ver, sin levantarnos de la silla,
desde Sierra Espuña hasta la Sierra de
Orihuela.

R.F.M.

En la última sala de esta planta se
representa "El descanso del corazón",
donde se muestra todo lo que ha llegado
al Parque en la Edad Contemporánea, las
familias que descansaban en el Valle, sus
diversiones, las sociedades de teatro e
incluso podremos deleitarnos con la
recreación de sus espacios vitales.

3ª Planta:
Dedicada a las actividades que se
pueden realizar en el entorno y más concretamente a la escalada y al senderismo. Como no podía ser de otra forma se
hace una especial mención a los hermanos Gallego, dado que son los que han
llevado el estandar te murciano del
deporte de montaña por toda España e
incluso por casi todo el mundo.
En esta sala podremos observar toda
la historia de la escalada en el Parque,
destacando el papel de la Cresta del
Gallo, llamada "Panocha", que ha sido la
cuna y escuela de este deporte en nuestra Región.
Además, la sala está equipada con
dos maquetas: una de ellas dedicada a
la citada Panocha; y la otra representa
toda la Sierra de El Valle así como todas
aquellas que la rodean, desde el Cabezo
del Puerto hasta el Miravete y Altaona,
Columbares o los Villares.
El Centro además, cuenta con una
Programación de ocio y cultura enfocada
a los visitantes como son las visitas
guiadas gratuitas por sus instalaciones;
éstas se pueden solicitar en el mismo
Centro aunque lo más recomendado es
que sean concertadas con antelación
para asegurar la disponibilidad de los
Guías.
Para más información y reservas:
Tel. 968 37 97 72 y Fax 968 35 87 23
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El programa de voluntariado
ambiental abre sus puertas
para el 2005
Tras un 2004, lleno de actividades en
los Proyectos de Acción del Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales
de la Región de Murcia, iniciamos el
2005 Invitando a la población murciana
a unirse al Voluntariado ambiental.
¿Por qué?
Existen muchas razones, podemos
decir que por compartir momentos con
personas que tienen valores semejantes
y por ello juntos apostamos por conseguir un objetivo común. También
puede ser por participar activamente
en la conservación del medio por
interés personal, ó por contribuir a
cuidar el ambiente natural que nos
rodea, por conocer otras personas, por
realizar actividades al aire libre, por
estar en contacto con la naturaleza...
Además, el Programa de voluntariado este año ofrece 9 proyectos diferentes: Caravaca de la Cruz, San Pedro del
Pinatar, Murcia, Fortuna, Alhama de
Murcia, Bullas, Calasparra, son ciudades
donde en sus alrededores existen
Lugares de Interés Comunitario e incluso
espacios naturales incluidos en la Red
Natura 2000.
Son justamente estos lugares en
donde se desarrolla el Voluntariado
Ambiental. ¿Cuándo? Todos los años el
Programa presenta el calendario de
acciones y las personas voluntarias se
suelen encontrar dos veces al mes,
generalmente los sábados de 9 a 2pm
para iniciar su contribución y aprendizaje
en el medio natural.
El aumento de la cobertura vegetal,
el seguimiento biológico de algunas
especies de aves, la erradicación de
plantas invasoras, la reconstrucción de
una senda, la identificación taxonómica
de especies, censos de peces entre
muchas otras actividades son algunas
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de las tareas y experiencias que las personas voluntarias
pueden realizar en este programa de
voluntariado ambiental.
¿Dónde puedo informarme?
Tienes varias maneras, si tienes
acceso a Internet visita www.carm.es/
medioambiente/ y haciendo clic en el
logo del Voluntariado ambiental tendrás
acceso a la información básica del programa. Por correo electrónico, puedes
enviar tu manifestación de interés para
inscribirte a voluntariadoambiental@listas.carm.es o al fax 968228938.
También puedes acercarte al Punto de
Información Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio que sita en la calle Catedrático
Eugenio Úbeda Romero, 3.
Te esperamos, ÚNETE A NOSOTROS,

sólo se necesita que estés dispuesto a compartir tu tiempo, tus
aptitudes o una idea. El Secretario
General de Naciones Unidas, refiriéndose a la fuerza del voluntariado y su universalidad, ha dicho
“las personas voluntarias desempeñan un papel fundamental
en el proceso de desarrollo de
los pueblos y es innegable que el poder
del voluntariado contribuye enormemente a la construcción de un porvenir más
sustentable”.
Si necesitas más razones par hacerte voluntario o voluntaria ambiental visita: www.developmentgoals.org busca
los objetivos del milenio y encontraras
que el asegurar una sustentabilidad
ambiental se encuentra entre los 8 objetivos para ser logrados hasta el 2015, tu
par ticipación activa puede contribuir
para alcanzar los indicadores que marcan este proceso como el aumento de
cobertura de los bosques o apoyar el
mantenimiento del porcentaje de áreas
protegidas para mantener la diversidad
biológica. La unión hace ha fuerza y así
juntos podremos aportar nuestro grano
de arena en la conservación del entorno.

Los voluntarios del proyecto Cincindela
presentan una comunicación
al III Congreso de la Naturaleza

Durante un ciclo anual se han realizado
22 censos totales o parciales de las
zonas seleccionadas por las aves acuáticas en el Paisaje Protegido, correspondientes a 11 meses desde Enero de
2003 hasta Mayo de 2004. En total se
han detectado 41 especies de aves en
las 8 zonas censadas dentro del Paisaje
Protegido de las que 29 eran aves estrictamente ligadas al agua, para alimentarse, criar y descansar. Así se han obtenido 217 registros para un total de 3429
aves censadas desde enero de 2003 en
el Paisaje Protegido, por los integrantes
del proyecto Cicindela.
Se ha detectado el paso migratorio
de una especie extinguida como reproductora en la Región de Murcia, el
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus).
Otra especie catalogada como vulnerable por la ley 7/95, de fauna silvestre de
la Región de Murcia, es la Avoceta
(Recurvirostra avosetta), que durante

2003 crió en las colas del embalse y en
Rambla Salada, mientras que en 2004
solo lo hizo en Rambla Salada. Pero sin
lugar a dudas la mayor sorpresa ha sido
la detección continuada de Porrón pardo
(Aythya nyroca), especie considerada En
Peligro de Extinción por el Libro Rojo de
los Vertebrados Amenazados de España,
durante el invierno 2003-04 y la
Malvasía Cabeci-blanca (Oxyura leucocephala) considerada con el mismo grado
de amenaza por el Catalogo Nacional de
Vertebrados Amenazados. La única localidad de cría estable de Tarro blanco
(Tadorna tadorna) en el interior de la
Región de Murcia, es
Rambla

Rambla Salada

Salada y Embalse de Santomera.
Durante 2004 se ha observado un incremento en la población reproductora,
pues de tres parejas reproductoras de
media en los últimos 5 años, se ha pasado a cinco parejas reproductoras en el
presente año, que han concluido la
reproducción durante la primera quincena de junio, y en diferentes censos
hemos llegado ha observar un total de
45 jóvenes.
En esta comunicación se establece
la tendencia poblacional de las principales especies, a partir de los tamaños
poblacionales obtenidos para las aves
acuáticas desde 1994, por lo que se
considera bastante representativo tras
la posterior declaración como Paisaje
Protegido y Zona de Especial Protección
para las Aves, y se identifican las especies con mayor valor para su conservación, mediante la aplicación de un
índice numérico.

M.N.H.

“Tendencias poblacionales
de las aves acuaticas en
el paisaje protegido de
Rambla Salada y Ajauque”

M.N.H.

Los voluntarios del proyecto CINCINDELA, presentaron una comunicación al III
CONGRESO DE LA NATURALEZA DE LA REGIÓN DE MURCIA, celebrado los días 21
a24 de octubre de 2004, en el CEMACAM Torre Guil. A continuación, reproduciremos el contenido del mismo.

Terreno grande
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Señas de identidad

Historia de las Salinas
de San Pedro del Pinatar
Según datos históricos, las salinas de
San Pedro fueron ya explotadas por los
cartagineses. El carácter de dominación cartaginesa abona que esta factoría salazonera tuviera como misión el
abastecimiento del ejercito púnico. La
explotación de unas salinas en tiempos
tan remotos facilita la formación de un
núcleo de población humana en el
Pinatar. La calidad de la sal gema blanca, cristalina, de grano grueso, que se
daba en las salinas, era muy estimada
para la salazón del pescado.
El poblamiento de la costa sureste
peninsular tuvo sus primeras manifestaciones en el neolítico y se sucede sin
interrupción apreciable. Lafuente Vidal,
arqueólogo y académico de la Real de la
Historia, al interpretar las citas de
Avieno, fija en la inmediación de la laguna o mar menor, al que llama lago
Gimnetas (del nombre de los primitivos
habitantes, los gymnetes, que en griego
quiere decir “desnudos”), unas poblaciones cartaginesas abandonadas” cuando
transcurre el famoso periplo Massiliota,
que antes fueron núcleos de poblamiento humano de cierto carácter urbano, en
extensas áreas rurales. La explotación
de las salinas se mantiene durante la
romanización, tras la conquista de
Cartagena por Escipión, cuando la presencia de Roma, la “civilización”,
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absorbe la cultura autóctona y nace el
mundo hispano romano. De esta época
surge la industria del garum, una especialidad de salazón, que confiere carácter a la factoría del Pinatar. El gárum,
que los cartagineses conocieron como
garón, era una crema o salsa espesa
resultante de la maceración de la caballa, impidiendo con sal su putrefacción.
El garum dio fama a los sitios donde se
producía en torno a Cartago Nova o
Cartago Spartaria, que además de San
Pedro, en Los Nietos también era producida.
Alrededor del antiguo muelle de San
Pedro se han encontrado ánforas y restos de las mismas que, analizados los
vestigios de la mercancía contenida,
revelaron haber contenido aceite, vino y
gárum. En la Edad Media, en la época
visigótica se mantuvo la importancia de
las salinas de la provincia Tarraconense
y la sal fue uno de los productos de
exportación en la economía visigoda.
Durante la dominación musulmana no
era requerida en gran cantidad, al prescindir de la salazón del cerdo por motivos religiosos. Sin
embargo cuando los

grandes costos de transporte y el permanente estado de guerra relegaron los
yacimientos del interior europeo, la
demanda activó la explotación de las
salinas de Al-Andalus, permitiendo que
estas llegaran en producción a la alta
Edad Media. A comienzos del segundo
milenio (siglo XI), la producción salinera
quedó sujeta en los reinos cristianos a
un impuesto sobre el consumo, llamado
“alvará”. Al producirse la sumisión del
reino Mudejar de Murcia al príncipe don
Alfonso, hijo de Fernando III el Santo, las
salinas están en producción, pero han
tenido una existencia errática y discontinua a causa de los episodios de piratería y bandidaje que caracterizan la época
anterior. Cuando Alfonso X el Sabio sucede a su padre las Salinas de San Pedro
pasan a ser de la Corona, constituyendo
un buen realengo.
El que sobre la sal se fuerce esta
presión impositiva, se debe paradójicamente a que es un producto necesario
en la alimentación humana, por ser
imprescindible en el equilibrio orgánico
de los seres vivientes.

Tablón de anuncios
PREMIOS
NIVEL DE SECUNDARIA
Primer premio:
Bicicleta de montaña y un juego de
pinturas para cada uno de los participantes premiados.
La clase de los niños ganadores
será obsequiada con un descenso en
barca por el Cañón de Almadenes.
Segundo premio:
Juego de pinturas y una colección
de DVD para cada uno de ellos.
Su clase será obsequiada con una
visita al Parque Regional de Sierra
Espuña.
Tercer premio
Juego de pinturas para cada uno de
los premiados.
Una colección de DVD para el
Colegio al que pertenecen los niños.
La clase de los niños será obsequiada con una estancia de un día en
el Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar.
NIVEL DE PRIMARIA
Primer premio:
Bicicleta de montaña y un juego de
pinturas para cada uno de los participantes premiados.
La clase de los niños ganadores
será obsequiada con un descenso en
barca por el Cañón de Almadenes.

Destinatarios:
Todos los alumnos y alumnas de la
Comunidad Autónoma de la región de
Murcia, pertenecientes a los niveles de
4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de
E.S.O.
Tema:
Realización de un eslogan relacionado con el Día Mundial del Medio
Ambiente expuesto en un cartel donde
se reflejen sus opiniones y sentimientos
sobre el cuidado del entorno y el respeto y conservación de la naturaleza.

Lugar y fecha de presentación:
El plazo para su presentación finaliza
el día 26 de mayo de 2005
Todos los trabajos serán remitidos a:
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Romero, 33º, Despacho 306. 30008 Murcia
Convocatoria:
Los grupos estarán formados por 2
ó 3 alumnos. Cada colegio podrá presentar un máximo de 10 trabajos.
El cartel tendrá unas dimensiones
de 50 x 65 cm aproximadamente. Se
aceptará cualquier tipo de técnica.

Segundo premio:
Juego de pinturas y una colección
de DVD para cada uno de ellos.
Su clase será obsequiada con una
estancia de un día en el Aula de la
Naturaleza “Las Alquerías” en el
Parque Regional de Sierra Espuña.
Tercer premio
Juego de pinturas para cada uno de
los premiados.
Una colección de DVD para el
Colegio al que pertenecen los niños.
La clase de los niños será obsequiada con una estancia de u día en el
Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar.
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Tablón de anuncios
Publicaciones

DVD interactivo:
Biodiversidad amenazada: tráfico
ilegal e introducción de especies.

Folleto
Glosario de acrónimos y términos
ambientales.

N.0 3 de “enclave
ambiental”
La revista "Murcia
enclave
ambiental"
recoge el interés de
los ecosistemas y de
los recursos naturales
presentes en la región
que justifican el que
tanto la Administración
como todos los sectores de la sociedad trabajemos teniendo en
cuenta las claves
ambientales, integrando el medio ambiente
en todas las políticas
sectoriales.
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Folleto
PROYECTO LIFE: Gestión y conservación del Águila perdicera, en la ZEPA
de Almenara, Moreras y Cabo COPE.

Proyecto Montaña
El Proyecto Montaña está incluído
en el Programa de Voluntariado
Ambiental de la Región de Murcia pretende contribuir a una mejor gestión
ambiental y actuar en la detección y
resolución de problemas ambientales.

http://www.carm.es/cma/dgmn/esquema/indice.htm
Página de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
donde aparecen la relación de todas las publicaciones editadas desde
esta consejería.

Publicación de un mapa a escala 1:25.000
del Parque Regional de Sierra Espuña.
Este proyecto, que tiene carácter piloto ha
sido realizado a través de un convenio con el
Centro Nacional de Información Geográfica, y va a
suponertambién la distribución del producto en la
red comercial que esta institución tiene en toda
España.
Junto al Mapa y como novedad en este parque, se incluye un cd rom interactivo con el que se
puede realizar un vuelo virtual por todo el parque y
aledaños, localizando cualquier referencia toponómica. Es posible acceder virtualmente mediante
vuelo a todos los lugares de interés catalogados
en el parque, abrir una ficha con sus características y accedera información complementaria

2o Concurso de Fotografía
“Murcia Natural”
La Dirección General de Medio Natural convoca el segundo
concurso de fotografía sobre la riqueza y diversidad natural
que posee la Región de Murcia.
Podrán participar todos los fotógrafos tanto aficionados
como profesionales que residan en territorio europeo.
Las fotografías versarán sobre paisajes, flora, fauna,
usos y costumbres de los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia.

Para más información:
Dirección General del Medio Natural.
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3-3º, 30008
Murcia
Horario de atención al público- 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono- 968 22 89 37 / 968 22 89 38
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Cuaderno de campo
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Nombre Común: Cormorán grande.
Nombre Científico: Phalacrocórax carbo.

Hábitat:
Aguas costeras e interiores; anida en
acantilados y árboles, en colonias.
Inverna en costas sin hielo y junto
ríos, lagos y aguas abiertas y
costas marinas.

Descripción:
Ave acuática de gran tamaño, unos 90 cm. de longitud.
Plumaje oscuro de un color
negro pardusco, excepto en la
mejilla que en los adultos es
blanquecina, el pico es abultado
y también blanquecino.
En plumaje nupcial presenta una
mancha blanca en cada muslo.
En vuelo su silueta forma una cruz,
con el cuello y cola
estirados.

En nuestra Región:
Solamente invernante, la
mayoría de los ejemplares invernantes se distribuyen por todo el
Mar Menor, y una
tercera parte aproximadamente
pasa el invierno
en las Salinas
de San Pedro
del Pinatar.

Costumbres:
Se zambulle hábilmente para pescar peces medianos y grandes. Nada
con el cuerpo muy hundido en el agua, el
cuello recto y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. Tiene la costumbre de posarse
verticalmente, a menudo en pequeños grupos, sobre
rocas ó postes que sobresalen del agua. Suele verse con
las alas extendidas, lo que hace pensar que se ha de
secar sus plumas al sol.
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