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

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

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

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

LA RED DE ESPACIOS NATURALES

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA EN
LOS PARQUES REGIONALES DE SIERRA ESPUÑA Y SALINAS Y
ARENALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR
El 10 y 11 de julio tuvo lugar, en el Parque Regional de Sierra Espuña y en el Parque Regional de las
Salinas de San Pedro, las auditorías de seguimiento para mantener la Q de Calidad Turística en estos
Espacios Naturales Protegidos.

La Q de Calidad Turística en un Espacio Natural Protegido, es una certificación que garantiza a los
visitantes unos servicios e instalaciones de calidad destinados al uso público y que sean compatibles con la
conservación de los valores naturales del Espacio Natural.
Durante la auditoría llevada a cabo el pasado mes de julio, Antonio de Pedro (Auditor externo) estuvo
acompañado por Cati Carrillo (Coordinadora de Calidad), que facilitó en todo momento la información y
documentación solicitada por el auditor.
Durante la visita a los dos espacios protegidos, el
auditor solicitó entrevistar también a Andrés Muñoz (Jefe
Responsable de la Oficina Regional de Espacios Protegidos),
a Mario Velamazán (Director Técnico del Parque Regional de
Sierra Espuña) y Teresa López (Técnico del Área de
Conservación del Litoral).
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Momento de la auditoría en la Sala de Juntas del Centro
de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”.

También se reunió con los responsables y el
personal del Servicio de Mantenimiento y Limpieza y
del Servicio de Información y Atención al Visitante,
con quien realizó un itinerario ambiental guiado en
cada uno de los Espacios Naturales Protegidos,
visitando diferentes infraestructuras del entorno
como áreas recreativas, zonas de acampada y
miradores, entre otras.
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Itinerario Ambiental Guiado por las Salinas de San
Pedro durante la visita del auditor a las distintas
infraestructuras del Parque Regional.

Este año los resultados del informe final de la auditoría, enviados por el auditor al ICTE (Instituto para
la Calidad Turística Española), han sido positivos en ambos Parques y no han contemplado ninguna No
Conformidad sobre estos Espacios Naturales, con lo cual se prevé que se mantendrá para el año que viene
esta apreciada certificación.

LOS PARQUES REGIONALES SE ACERCAN A TI

EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y SU ENTORNO
CONSIGUEN LA ACREDITACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE
TURISMO SOSTENIBLE (CETS)
El Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno, es el primer parque regional con el certificado de
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para el periodo 2012-2017.

La CETS es una acreditación de ámbito europeo que otorga la Federación EUROPARC* a los
espacios naturales protegidos que han demostrado su compromiso práctico con el turismo sostenible
trabajando en equipo, elaborando y ejecutando una estrategia turística y un plan de acción adaptados a las
particularidades del territorio, con el objetivo de mejorar la viabilidad ambiental, social y económica del
turismo.
Este proyecto comenzó en enero de 2010, cuando los responsables de la administración ambiental y
turística de la Región de Murcia, tras conocer las implicaciones de iniciar el proceso de adhesión a la CETS,
toman la decisión de abordar la candidatura del Parque Regional de Sierra Espuña.
A partir de ese momento se desencadena un
proceso de participación con los diferentes agentes del
territorio implicados en la CETS, que da lugar a una
Estrategia y Plan de Acción a realizar en 5 años.
Este proceso fue auditado en junio de este año,
durante los días 6 y 7. Durante su visita, la verificadora de la
CETS estuvo recorriendo diferentes zonas del Parque y del
entorno como Gebas, El Berro y Casas Nuevas.
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* EUROPARC: Federación en el que están representados
los Espacios Naturales a nivel europeo, y en el que
participan 430 miembros en 35 países.

Reunión informativa sobre la CETS con vecinos del
entorno del Parque, en la Casa de Cultura de El Berro

Además

se

entrevistó

con

el

Director

Conservador del Parque y con los miembros del Grupo
de Trabajo de la CETS (representantes de la Dirección
General de Medio Ambiente y la de Turismo, de la
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, de Integral,
de la asociación Espuña Turística y de la asociación
conservacionista

Meles).

Durante

su

estancia

se

hospedó y visitó algunos alojamientos y restaurantes de
particulares que han participado en el proceso de la
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Un momento de la auditoria de la CETS en el Parque
Regional de Sierra Espuña.

CETS, así como entrevistas con varios colectivos del
territorio. El resultado ha sido la concesión de la

certificación, donde el comité de evaluación ha destacado el extenso y positivo proceso de consulta que se
llevó a cabo para elaborar el dossier de candidatura.
Ahora el Parque y su entorno tienen 5
años para realizar las acciones propuestas en el
Plan y para seguir trabajando en cooperación
con los diferentes actores del territorio, a través
del Foro de Seguimiento de la CETS, que
garantiza que el proceso es participado y debe
realizar el seguimiento del cumplimiento del
Plan de Acción.
Esta acreditación se ha podido obtener
gracias a la participación de todas las personas
y entidades que han puesto su tiempo, ideas y
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Vista de El Berro desde el Parque Regional.

conocimiento al servicio de esta iniciativa, bien
sea conformando el Foro de Seguimiento, o
participando en las reuniones, entrevistas,
auditoria, etc.

Para más información o participar en
esta iniciativa, se pueden poner en
contacto con Cati Carrillo (Oficina
Regional de Espacios Protegidos de la
región de Murcia) a través del correo
electrónico
desarrolloespaciosprotegidos@carm.es
o visitar www.cetssierraespuna.com

SIERRA ESPUÑA CELEBRA SU 20 CUMPLEAÑOS ENSEÑANDO LA
MAGIA DE LAS PLANTAS EN LAS PEDANÍAS DEL ENTORNO
Con motivo del 20 aniversario de la creación de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia, el Servicio de Información del Parque Regional de Sierra Espuña ha participado en las fiestas
de las pedanías de su entorno con unos talleres sobre plantas aromáticas y medicinales.

Foto: J.R.M.

Taller en la pedanía de El Berro.

Foto: C.L.R.

Taller en la pedanía de Gebas.

A estos talleres, que se realizaron el 14 de agosto en Casas Nuevas y Gebas, y el 25 en El Berro,
asistieron en torno a unas 200 personas que quisieron conocer las propiedades y usos tradicionales de las
plantas aromáticas que pueden encontrarse en este Espacio Natural Protegido. Asímismo, los participantes
de todas las edades pudieron llevarse un recuerdo elaborado por ellos mismos con los materiales que
podían encontrar en el stand del Servicio de Información. Con cartulinas, imanes, pequeños trozos de
plantas y frases sobre la naturaleza, mayores y
pequeños realizaron marcapáginas e imanes para la
nevera.
Además, para este taller se ha elaborado un
folleto con información y curiosidades sobre las
propiedades de algunas especies como el romero, el
tomillo, la candilera, el rabogato y la mejorana.

Con esta actuación, desde el Servicio de Información se
quiere dar a conocer la magia de las plantas que nos rodean,
además de participar de una forma activa en los eventos y
actividades que llevan a cabo los habitantes y visitantes de estas
pequeñas poblaciones de Sierra Espuña.
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Participantes viendo la exposición
y realizando el taller.

SE COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE UN CLAVEL SILVESTRE DE
GRAN INTERÉS EN SIERRA ESPUÑA
Un especialista en Botánica visita el Parque Regional de Sierra Espuña para buscar una planta
protegida y de gran interés.
El pasado 20 de julio, un componente del Equipo de Información del Parque y un alumno en
prácticas de la Licenciatura en Biología de la Universidad de Murcia acompañaron al especialista en
Botánica, Jose Antonio López Espinosa, en busca de un clavel poco común en Sierra Espuña, Dianthus
subbaeticus, que aparece como especie Vulnerable en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia.
Este clavel se presenta en las montañas de Moratalla y Caravaca (zonas subbéticas del Noroeste de
la Región), y es muy raro encontrarlo en Sierra Espuña. Florece en el mes de julio, por lo que es la
temporada idonea para encontrarlo, pues su flor posee una coloración rosada-púrpura, lo que permite
encontrarla en pastizales en claros de pinares, donde habita.

Se recolectó material vegetal sin dañar los individuos en el Valle de
Leyva y Collado Blanco, con los permisos pertinentes de la Administración,
con el fin de incluirlos en un Herbario para la Universidad Politécnica de
Cartagena, pues es de importancia ya que ha sido en Sierra Espuña la
primera vez que se ha visto fuera de las sierras del Noroeste de la Región,
recogiendose anteriormente tan solo un ejemplar en el año 2000 para la
Universidad de Murcia.

Para más información:

http://jale.net84.net/dianthus-subbaeticus/

Dianthus subbaeticus

Foto: J.A.L.E.

BANDERA AZUL CENTRO DE VISITANTES “LAS SALINAS”
El Centro de Visitantes “Las Salinas” recibe este galardón junto con varias playas del municipio.
Este reconocimiento se da a aquellos municipios que
realizan un especial esfuerzo en la gestión del entorno litoral de
sus playas, de forma respetuosa con el medio ambiente y la
naturaleza. Para ello se han de cumplir una serie de requisitos que
hacen referencia a la calidad de sus aguas, información y
educación ambiental, seguridad y servicios e instalaciones.
Los lugares con Bandera Azul indican a los visitantes que
pueden disfrutar de entornos limpios y seguros en el litoral de
mares y lagos a nivel mundial y reconocen el trabajo de las
comunidades locales para llevar a cabo un desarrollo sostenible de
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Entrega del Galardón Bandera Azul al Centro
de Visitantes “Las Salinas”.

estos entornos.
Este distintivo concedido al Centro de Visitantes “Las Salinas” tiene en cuenta el trabajo de
información y educación ambiental que se lleva a cabo desde esta instalación, con el que se ayuda a que
los visitantes puedan conocer, disfrutar y respetar este espacio natural de gran valor ecológico, paisajístico y
cultural.

VERANO, PLAYAS Y POSIDONIA OCEANICA.
Un año más se ha desarrollado en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
una Campaña de Sensibilización sobre los beneficios de la Posidonia oceánica.
Cada verano, cientos de bañistas visitan las playas del Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar y encuentran los restos de una planta endémica del litoral mediterráneo, la Posidonia
oceanica. Estas personas tienen diferentes reacciones siendo para muchos que las playas están sucias,
llenas de algas y eso les produce descontento.
Para cambiar esta percepción negativa, la Dirección General de Medio Ambiente, a través del
Servicio de Información y Atención al Visitante, pone en marcha cada verano una Campaña para
concienciar a los bañistas de la importancia de esta planta autóctona del Mediterráneo, que llega a las
playas en forma de hojas secas y otros restos como las conocidas “pelotas de mar”.
A lo largo de este verano 2012, más de 300
personas han participado en las diversas acciones
organizadas, entre las que destacan itinerarios
guiados

por

el

entorno

del

Parque

Regional,

instalación de un Punto de Información Móvil en los
lugares más emblemáticos y visitados del Parque y
realización

de

talleres

infantiles

para

elaborar

muñecos con restos de Posidonia.
Además, aquellas personas que
han visitado el Centro de Visitantes “Las

Visitantes realizando el juego del panel
interactivo “Un tesoro sumergido”

Salinas” han podido conocer mejor la vida
que albergan las praderas de Posidonia a
través

de

un

panel

interactivo

Taller de muñecos de Posidonia

que

mostraba la biodiversidad que esconden estos bosques submarinos y la importancia de conservarlos. Esta
planta marina es fundamental para conservar la vida en el Mediterráneo ya que limpia y oxigena el agua y
permite la vida de cientos de seres diferentes. Gracias a sus restos, que se acumulan en las orillas, se frena
el choque de las olas sobre las costas, protegiendo la playa frente a la erosión.
La labor de estas campañas de sensibilización es de gran importancia y cada verano podemos
observar cómo un mayor número de personas cambian sus percepciones negativas sobre este planta, al
conocer de primera mano los beneficios que reporta a nuestras playas, a actividades como la pesca y el
turismo, y al mantenimiento de la biodiversidad en el Mediterráneo.

“EL VALLE” SIGUE MEJORANDO SUS ÁREAS RECREATIVAS
Desde el año 2010 se están llevando a cabo diferentes
obras de mejora en las Áreas Recreativas del Parque
Regional El Valle y Carrascoy. Estas zonas reciben una
gran afluencia de usuarios durante todo el año, de
manera que su acondicionamiento facilita la calidad de
los servicios que ofrece este Espacio Natural para todos
sus visitantes.
Además de una mejor calidad del servicio, como
medida preventiva muy importante en la conservación
del Parque para evitar el riesgo de incendios es la
eliminación de las barbacoas como ya se realizó en el
Área Recreativa de la Cresta del Gallo y este verano
en el Área Recreativa del Valle de Los Pájaros, pero
sí que se mantienen las diferentes mesas que permiten
a los visitantes seguir haciendo uso de estas zonas para comer. Una vez se vuelva a permitir hacer fuego en
las barbacoas habilitadas para ello, a partir de octubre de 2012, únicamente se podrán utilizar las situadas
en las Áreas Recreativas del Valle Perdido y La Balsa.
El Área Recreativa del Valle Perdido está acondicionando
durante estos meses las pistas deportivas (tenis, frontón y fútbol), la
zona de barbacoas y la zona dedicada a la restauración, siendo
previsible su reapertura para finales de año. Por otra parte, el Área
Recreativa de La Balsa también acondicionó recientemente las
zonas de aparcamiento y juegos infantiles.
Uno de los objetivos de los responsables de gestión del
Parque Regional El Valle y Carrascoy es compatibilizar la
conservación de los valores naturales de uno de los entornos más visitados de la Región de Murcia, con el
uso y disfrute de éste por parte de todos sus visitantes, priorizando la calidad, el buen servicio y mejorando
día a día, animándoles a ser partícipes en su preservación y respeto.

BAÑARSE EN LAS SALVAJES PLAYAS DE CALBLANQUE PUEDE
SER MUY PELIGROSO
Este verano 2 personas han perdido la vida por ahogamiento en las playas de Calblanque.

Las doradas playas de aguas cristalinas del Parque Regional de Calblanque son estupendas
para descansar y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, no debes olvidar que son algo peligrosas para
el baño. El viento de Levante, que proviene del este, es predominante en la zona y produce fuertes
corrientes en el agua, sobre todo en las playas del Parque del sector Este, donde es habitual que se
formen remolinos.
Lamentablemente, este verano dos personas se han visto envueltas en estas corrientes y tras la
imposibilidad de salir del agua han perdido la vida, pese a los esfuerzos de los servicios de rescate.
A menudo, cuando disfrutamos de un baño en Calblanque no nos percatamos de que las playas
del Parque Regional no disponen de tantos servicios como las playas turísticas de la zona, haciéndose
cualquier problema más complicado. El punto de socorro está activo durante los meses de verano y se
localiza en la Playa de Calblanque.

Playa Larga

Sigue estas recomendaciones cuando vengas a disfrutar de
las playas de Calblanque:
•

Ten precaución y respeta los consejos de los socorristas.

•

Ven acompañado/a.

•

Consulta la predicción del tiempo y del estado de la mar.

•

No te aventures a bañarte lejos de la orilla.

•

No utilices colchonetas ni flotadores.

•

Trae el teléfono móvil con la batería cargada.

•

Ten a mano alguna loción para posibles picaduras de medusas.

AUTOBUSES GRATUITOS HASTA LA ORILLA DE LAS PLAYAS
Un verano más, finaliza con éxito la Ordenación de Accesos del Parque Regional de Calblanque, que
permitía al visitante bajar en autobús hasta la playa sin coste alguno.

Llega el verano y miles de visitantes vienen al Parque Regional para poder disfrutar de sus playas
naturales, únicas en la Región de Murcia. Por este motivo se hace necesario realizar la Ordenación de los
Accesos con vehículos a motor, ya que permite a este gran número de visitantes disfrutar de las playas,
mientras que reduce el impacto que provocan en el Parque.
La Ordenación de Accesos, este año ha tenido lugar del 14 de julio al 31 de agosto. Entre semana,
personal encargado, regulaba el número de coches que estacionaban en cada aparcamiento, para evitar
que se superara su capacidad.
Los fines de semana y
festivos durante este periodo, a
partir de las 11:00 horas, todo
aquel

visitante

que

quería

disfrutar de un baño en el Parque,
tenía a su disposición un servicio
de

autobuses

gratuito

que

bajaban a los aparcamientos de
las distintas playas. Alrededor de
unas

10.300

personas

han

utilizado este servicio de autobús
a lo largo de estos días.

Numerosos visitantes que han utilizado el autobús disponible para ir
a las diferentes playas de Calblanque.

No hay que olvidar, que la playa es más que un baño, es el hogar de animales y plantas que en
verano la comparten con nosotros. Realizar la Ordenación de Accesos en el Parque Regional, supone un
respiro para las plantas y animales de este entorno natural y permite que habitantes y visitantes disfruten de
una mayor tranquilidad durante su estancia en el Parque.

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Voluntariado Ambiental en Calblanque
Proyecto RASALL. Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural del Rasall.

¡Qué salaos!

Los Voluntarios del Proyecto Rasall y la Asociación Calblanque cosechan más de 400 kg de sal y flor
de sal de forma simbólica en las Salinas de Marchamalo (Cabo de Palos) con métodos tradicionales
para poner en valor este patrimonio natural y sociocultural y llamar la atención sobre la necesidad de
mantener su actividad productiva para conservarlas.

Tras el verano, los voluntarios ambientales del Proyecto de Acción Rasall y la Asociación Calblanque, que
trabajan en acciones de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural en el Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, realizaron el pasado domingo 9 de Septiembre una
cosecha simbólica de sal en las Salinas de Marchamalo.

Las Salinas de Marchamalo son un complejo húmedo de algo más de 30 hectáreas con balsas de entre
1.000 y 5.000m² establecidas para el proceso de concentración de agua del Mar Menor, de la que se nutren.
Constituyen el hábitat de multitud de aves acuáticas y marinas, así como de un pequeño pez amenazado
llamado Fartet (Aphanius iberus), contando con múltiples figuras de protección ambiental; forma parte del
Paisaje Protegido Espacios Abiertos del Mar Menor, de la ZEPA y zona Ramsar del Mar Menor, y constituye
Lugar de Importancia Comunitaria tanto por la fauna como flora y vegetación existente.

La Asociación Calblanque viene realizando cosechas de sal, tanto en estas salinas como en las del Rasall
en el vecino Parque de Calblanque, desde hace 4 años. Sumándose a otras iniciativas ciudadanas y
particulares para la defensa y puesta en valor del importante patrimonio natural y sociocultural ligado a las
salinas de nuestro litoral.

La acción consistió en la recogida manual, con herramientas tradicionales
construidas por los propios voluntarios, de unos 400 kg. de sal común y
unos 15kg. de flor de sal, sin duda la más exquisita de las sales
artesanales. Ésta únicamente puede ser cosechada a mano y en
condiciones meteorológicas particulares. Una vez cosechada se apila en
cajas y se deja secar al sol para su posterior consumo. La cosecha o
recogida de sal cierra el ciclo productivo anual en unas salinas
mediterráneas, si bien no se realiza de forma correcta en estas salinas
desde hace al menos 10 años.

La actividad persigue diversos objetivos secundarios, el principal es llamar
la atención de la ciudadanía sobre la necesidad de mantener la actividad salinera como forma sostenible de
gestionar este humedal, que cuenta con múltiples figuras de protección a todos los niveles administrativos
pero que se encuentra en avanzado estado de degradación con motivo del abandono de sus instalaciones.

¡Búscanos en FACEBOOK como Asociación-Calblanque!

Voluntariado Ambiental en el Mar Menor
Proyecto HIPPOCAMPUS
Acciones de seguimiento y conservación del caballito de mar en el ámbito del Mar Menor.

Un verano bajo el agua… Los voluntarios del Proyecto Hippocampus han tenido unos meses intensos de
inmersiones desde que comenzaron sus acciones del seguimiento anual del caballito de mar en marzo.
Desde entonces han podido localizar diversos ejemplares de caballito de mar, identificando tanto hembras
como machos, pero aún es muy pronto para valorar los resultados del muestreo de forma general.
Esperaremos impacientes a que los buzos salgan del agua para conocer el estado de la laguna, los datos
obtenidos y la valoración de estos voluntarios altamente cualificados y que llevan a cabo su labor de
seguimiento con rigor y mucha dedicación. Mientras tanto comparten con nosotr@s algunas instantáneas…

Conoce un poco más la Asociación Hippocampus: www.asociacionhippocampus.com

Voluntariado Ambiental en El Valle

VOLUNTARIOS EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE “EL VALLE”

Los voluntarios ambientales han vuelto al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “El Valle” a colaborar
en la cría y atención de los numerosos animales huérfanos que ingresan en la época de primavera-verano.
El apoyo de este grupo de voluntarios ha hecho posible mejorar la atención que se le ofrece a estos
animales para salir adelante.
Este

año

ha

aumentado

el

número

de

voluntarios participantes con un total de 9
personas; su implicación ha sido mayor que el
año anterior, cuando se inició este proyecto,
asistiendo en turnos de mañana y tarde, e
incluidos los fines de semana.
De los más de 200 animales huérfanos
recibidos esta temporada, los voluntarios han
cuidado y alimentado a aquellos que requerían
una atención más delicada y personalizada, la
mayoría polluelos de diferentes especies de
aves, el grupo de ingresos más numeroso en el Centro de Recuperación. El vencejo común (Apus apus) y el
pálido (Apus pallidus) son las especies más representadas, junto con otras especies de aves de pequeño
tamaño.
Para el desarrollo de estas tareas, los voluntarios han recibido formación especializada y han estado
supervisados por el personal técnico del Centro, además del apoyo del Programa de Voluntariado
Ambiental. Aunque su labor principal se ha centrado en los animales huérfanos, puntualmente han apoyado
otras labores como la recepción de animales, tareas de mantenimiento y acompañamiento en la liberación
de ejemplares recuperados.
Finaliza esta campaña de verano tras 2 meses de actividades, con más de 500 horas de voluntariado,
valoradas muy positivamente por los participantes, jóvenes comprometidos, con vocación voluntaria y
amantes de la fauna silvestre, que tendrán la oportunidad de seguir participando como apoyo en este centro
durante el resto del año.

El Arboretum:
espectacular a pesar del caluroso verano
Si decidimos pasear por el Arboretum del Valle, quizá pensemos que
septiembre no es la época más idónea, y menos éste, que todavía no nos
hemos recuperado de las numerosas olas de calor que nos han invadido este
verano. Pero lo cierto es que no es así, podríamos pasear pensando que
estamos ya terminando el otoño, excepto por el calor, claro está, que parece
que no tiene intención de marcharse.
Pero este esplendor que luce el Arboretum no se lo debemos (sólo) a la madre

naturaleza,

ha tenido que intervenir también la mano humana, unas cuantas manos que con mucho cariño, mucho tesón
y pocos medios, no han dejado de venir ni un solo día este verano a regar las plantas de las que podemos
disfrutar ahora gracias a ellos.
Desde bien temprano, hasta casi la noche muchos de los días, algunos voluntarios del Proyecto
Lafuentea han abandonado sus ratos de ocio para dedicarse a una labor digna de admirar por todos.

Gracias de nuevo a Benjamín, Mariano, Paco y especialmente a Lucio, por su gran dedicación en
estos meses de verano.

ASAMBLEA DE VOLUNTARI@S DEL PROYECTO LAFUENTEA
Los Voluntarios Ambientales retoman el curso planificando sus acciones. Asociaciones como
Hippocampus, Calblanque y Earth Plan ya están en marcha y el pasado sábado 22 de
septiembre fue el turno de la asamblea de voluntarios del Proyecto Lafuentea para decidir sus
actuaciones a la vuelta del verano. La cita tuvo lugar en el Centro de Visitantes “El Valle” y
contó con la participación de una representación de los voluntarios y de la Coordinación del
Programa de Voluntariado Ambiental.

Este grupo diverso de voluntari@s de diferentes edades tienen en común su gran compromiso
y su afición por el estudio y seguimiento de la flora protegida del Parque, lo que ha sido su
seña de identidad y el objetivo principal del Proyecto Lafuentea desde que se puso en marcha
en los inicios del Programa de Voluntariado.

Voluntariado Ambiental en Rambla Salada
Asociación de Voluntarios LA CARRACA

Los voluntarios ambientales de la Asociación La Carraca han tenido un verano cargado de actividad. Se han
puesto en marcha las acciones para la recuperación de la actividad salinera y los muestreos de campo para
evaluar la calidad de conservación de este valioso Paisaje.

Además llevaron a cabo una cosecha de sal, como el año pasado, recogiendo 300 kg de sal de buena
calidad para recuperar la actividad salinera olvidada desde 1960 en las salinas de Rambla Salada, como
nos cuentan en su blog.

Con la llegada del curso escolar la Asociación prepara un "Taller del Agua Salina" que ofertará a los centros
de enseñanza secundaria de la Región de Murcia para conocer los valores naturales y culturales de las
ramblas y habitats naturales salinos, y las salinas de interior.

¡VISITA SU BLOG! http://asociacionlacarraca.blogspot.com

Voluntariado Ambiental en el litoral
LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS
“THE OCEAN CONSERVANCY”
Las asociaciones EPlan, Asociación Calblanque y Asociación Hippocampus, en colaboración con el
Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia, se han unido a la celebración internacional
para la limpieza de costas en todo el mundo con el Proyecto Ocean Conservancy.

Las asociaciones Eplan y Calblanque movilizaron a más de 40 voluntarios
ambientales el pasado domingo 23 de septiembre para celebrar una acción de
limpieza de costas y la Asociación Hippocampus tiene previstas sus acciones
para el sábado 20 de octubre.
Durante la jornada de sensibilización en el litoral cartagenero se procedieron a
limpiar dos playas: Playa de Cala Reona (Cabo de Palos) y playa de Calblanque.
Los voluntarios participantes, de todas las edades y procedentes de diferentes
puntos de la Región, llevaron a cabo una ruta circular saliendo desde Cala
Reona hacia el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila retirando a su paso más de 120 kg de residuos, de pequeño tamaño
en su mayoría y detectando de una elevada y preocupante presencia de colillas
en las playas.
Los voluntarios participantes no se limitan a recoger
residuos y a calcular su peso total, sino que
además toman nota de cada elemento recogido
utilizando una tarjeta de datos con una metodología
que permite identificar la cantidad, el tipo y la
posible procedencia de residuos que podemos
encontrar en costas, fondos marinos, ríos y lagos.
Toda esta información proporciona una herramienta
de gran utilidad para identificar las actividades
humanas que producen esa acumulación de
residuos.

De manera que las propias comunidades locales pueden proponer soluciones fomentando la cooperación
entre los diversos sectores. Así por ejemplo, la Asociación Calblanque, consciente de la problemática de las
colillas en las playas puso en marcha este verano la campaña de sensibilización “Las colillas no se
Esfuman.

Los datos obtenidos en miles de limpiezas realizadas durante los últimos
26 años en todo el mundo han servido de base en distintos países para
elaborar normas legales, mejorar envases y tecnologías para que sean
menos contaminantes y crear conciencia social sobre la necesidad de
reciclar y no arrojar residuos al ambiente.
The Ocean Conservancy compila y procesa los datos registrados en las
tarjetas por los voluntarios y publica anualmente un informe que analiza la
información obtenida alrededor del mundo como un punto de partida para
encontrar soluciones.
Durante 2011 con el inicio de la participación de España en este proyecto se realizaron 23 limpiezas en seis
Comunidades Autónomas con la participación de 630 voluntarios que cubrieron con su trabajo 13.990
metros lineales de costa recogiendo y clasificando 8.205 kilos de residuos de playas, ríos, lagos y fondos
marinos.*
¡Los voluntarios de la Región de Murcia contribuirán a descifrar el mapa de
residuos de la costa murciana!
http://www.oceanconservancy.org
*Información facilitada por Daniel Rolleri. Asociación Ambiente Europeo.The Ocean Conservancy.

+ INFO

Voluntarios de la Asociación Earth
Plan y el Proyecto Thader
participarán en el 11 Congreso
Nacional de Medio AmbienteCONAMA del 26 al 30 de
noviembre de 2012 en Madrid
donde darán a conocer sus
iniciativas de voluntariado y de
participación ciudadana.

Voluntarios Ambientales de la
Asociación Meles y el Proyecto
Bubo participarán en el XVI
CONGRESO ESPAÑOL DE
HERPETOLOGÍA presentando
los resultados del estudio y
conservación del sapo partero
bético en el Parque Regional de
Sierra Espuña.

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

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

TOMA NOTA:

Ya tienes disponible la Agenda de Actividades para disfrutar de
nuestros Espacios Naturales durante los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
Durante estos meses de septiembre a diciembre, desde
el Servicio de Información en los Espacios Naturales y
el Área de Educación Ambiental del Centro de
Recuperación de Fauna aprovechamos que se celebran
días especiales como el Día Mundial de las Aves, entre
otros, para desarrollar acciones lúdicas y educativas
que nos hagan disfrutar y apreciar la naturaleza.
Sin olvidarnos nunca del Programa de Voluntariado
Ambiental que también ha querido ofertar una serie de
actividades especiales destinadas al público en general,
por lo que se podrá trabajar codo con codo con los
voluntarios que día a día también velan por la
conservación de los espacios naturales murcianos.
Para más información http://www.murcianatural.carm.es
o en los Centros de Visitantes de los diferentes
Espacios Naturales.

¡Te esperamos!
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