CALENDARIO ACTIVIDADES CAMPAÑA ANFIBIOS
Los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado a nivel
mundial, y a escala regional, es prioritario trabajar para investigar y dar
a conocer los retos que plantea su protección.
Con motivo de la Campaña de sensibilización para la conservación de
anfibios: “Sin rana no hay cuento… y tú cuentas mucho”, os invitamos a
participar en las actividades que tendrán lugar esta primavera, en el
Parque Regional de Carrascoy y El Valle y que cuentan con la
colaboración de diversas asociaciones y colectivos.

Sábado 5 de mayo: RUTA GUIADA + LIMPIEZA “Balsa
Cuadrada”
Vamos a visitar las charcas cercanas a la Balsa Cuadrada, para
conocer in situ, los trabajos de restauración y conservación llevados a
cabo en la zona, con distintos colectivos. También tendremos ocasión
de observar anfibios, artrópodos y otras especies autóctonas que han
colonizado recientemente este paraje.
Horario: 10:30 a 13:30h.
Detalles de la ruta: Dificultad baja, 2 km (ida y vuelta). Se
aprovechará el desarrollo de la ruta guiada para compartir con el
grupo diversos trabajos de conservación de anfibios y para limpiar
y mejorar la zona de charcas cercanas a la Balsa Cuadrada.
Observaciones: Convoca ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL
SUERESTE (ANSE), en colaboración con el Equipo Gestor del
Parque Regional de Carrascoy y El Valle
Inscripción previa: en el correo c.martinez@asociacionanse.org
y/o en el teléfono: 968966407
Plazas limitadas
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Domingo 6 de mayo: RUTA GUIADA Y RESTAURACIÓN DE
CAUCE “Rambla del Valle”
Podrás participar en un itinerario guiado por la Rambla del Valle,
conocer algunas de las zonas clave para la reproducción de distintas
especies de anfibios, y colaborar en la conservación de estos puntos
calientes de biodiversidad.
Horario: 10:30 a 13:30h.
Detalles de la ruta: Dificultad baja, 2 km (ida y vuelta). Se
aprovechará el desarrollo de la ruta guiada para compartir con el
grupo diversos trabajos de conservación de anfibios y para limpiar
y restaurar zonas del cauce de la Rambla de El Valle.
Observaciones: Convoca la ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, en
colaboración con el Equipo Gestor del Parque Regional de
Carrascoy y El Valle.
Inscripción previa: en el correo murcia@ecologistasenaccion.org
y Teléfono: 629850658 (Pedro)
Plazas limitadas

Domingo 13 de mayo: RUTA GUIADA y LIMPIEZA DE CAUCE
“Rambla del Puerto”
La Rambla del Puerto de la Cadena, es una zona muy transitada, pero
con unos valores ambientales frágiles y poco conocidos. Recientemente
se han instalado carteles que informan de la importancia de este lugar
para los anfibios y otras especies.
Horario: 10:30 a 13:30h.
Detalles de la ruta: Dificultad baja, 2 km (ida y vuelta). En esta
actividad, vamos a tener oportunidad de utilizar algunas claves
para la identificación de anfibios y de ver en qué consiste un
protocolo de muestreo y seguimiento.
Observaciones: Convoca ASOCIACIÓN COLUMBARES, en
colaboración con el Equipo Gestor del Parque Regional de
Carrascoy y El Valle
Inscripción previa: en el correo medioambiente@columbares.org
y Teléfono: 868975494 (Paz)
Plazas limitadas
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Sábados y domingos del mes de mayo – YINCANA: “Los
Secretos de El Valle”
Recoge el mapa de la yincana en el Área de Educación Ambiental del
Centro de Recuperación de Fauna y sigue las pistas que te ayudarán a
desvelar los secretos que esconde El Valle. Al finalizar, podrás obtener un
obsequio mostrando las fotos y soluciones.
Horario: De martes a sábado, de 09:00 a 14:00 h y de 15:00 a
17:30h. Domingos y festivos de 9:00 a 15:30 h.
Detalles de la ruta: Ruta guiada por el entorno de las charcas de
la Balsa Cuadrada
del Valle, para descubrir, de forma
participativa y dinámica, curiosidades, problemas y soluciones en
relación con los anfibios y otras especies del Parque.
Observaciones: Actividad abierta al público general. No es
necesario inscripción previa. Es necesario un dispositivo para
capturar imágenes: cámara, teléfono móvil o tablet. Convoca el
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL VISITANTE EN ENP
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