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La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, promueve la edición
digital de este boletín informativo que recoge noticias interesantes sobre
los espacios naturales, noticias breves de eventos o acciones relevantes,
fichas temáticas de fauna, flora, geología, entre otros temas, de manera
divulgativa y amena.
El boletín cumple unas funciones básicas de divulgación de los Espacios
Naturales Protegidos a la población que se basa en los siguientes
objetivos:
•

Informar de forma atractiva y sencilla sobre los espacios naturales y
el trabajo que en ellos se desarrollan.

•

Estimular el interés por los espacios naturales protegidos y provocar
el deseo de conocerlos.

•

Sensibilizar, concienciar y mostrar el respeto que se merecen los
espacios naturales.

•

Acercar a la población del entorno los espacios naturales que le
rodean para fomentar su implicación en la conservación.

•

Dinamizar los espacios naturales protegidos, conectando con
personas que no son o no suelen ser usuarias y favorecer su
conocimiento y respeto.

•

Favorecer la visión de los Espacios Naturales Protegidos como algo
conectado, que trabaja en red y forman parte de un todo común.

Edita el Servicio de Atención al Visitante de los Espacio Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.
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EL VALLE SE ACERCA A TI
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ESTAS PIEDRAS... ¿TE SUENAN?
Si al contemplar la Catedral de Murcia reparas en los materiales que se utilizaron para su
construcción, puede que te resulten familiares pues gran parte de ellos fueron extraídos a muy poca
distancia de la capital, en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.

No es muy conocido que las rocas que se usaron
para edificar parte de la Catedral, incluyendo la fachada
barroca y la Torre, procedían de canteras que se
encontraban en El Valle y Carrascoy y en zonas muy
próximas al Parque.
De hecho, la piedra que más se utilizó en toda la obra
es un tipo de roca llamada caliza, de color claro, que se sacó
parcialmente de las canteras de El Mayayo, de la Sierra de
Fachada o imafronte de la Catedral.

Tiñosa en Los Garres y del entonces conocido Val de San
Juan, al que se conocería hoy día como El Valle.

Estas calizas se formaron durante el periodo llamado
Mioceno, hace entre 20 y 5 millones de años, y muchas de ellas
contenían incluso restos de fósiles marinos como algas, conchas
diminutas y erizos de mar, principalmente.
La mayoría de estos materiales calizos fueron utilizados
para elementos que no necesitaban una talla fina como muros
lisos y rellenos, pero también en las partes altas de las columnas,
denominadas capiteles, cornisas, e incluso en algunas esculturas.

Vista de los distintos colores de la piedra
en la fachada de la Catedral.

Sin embargo, no fue la caliza la única que se extrajo
de estas sierras cercanas a la ciudad. Fijándonos en su
fachada barroca o imafronte se puede apreciar un
contraste muy marcado con otro tipo de material más
oscuro, llamado por ello piedra negra, que se encuentra en
las partes bajas o basamento. Esta bella piedra también
Piedra negra usada en la fachada de la Catedral,
extraída de las canteras de El Valle.
AUTOR: M.J.E.

procedía de la Sierra de Tiñosa de Los Garres y del Val de
San Juan.
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Los montes del Parque proporcionaron aún otra piedra muy
notable, puesto que de la cantera de la Sierra de Tiñosa en Los Garres, se
extrajeron las dos grandes columnas de color anaranjado con motas
oscuras que ocupan hoy la puerta principal.
Cuentan los registros que el meticuloso maestro del imafronte del
s. XVIII, Jaime Bort, tardó años en encontrar la piedra de calidad y belleza
adecuada para estas dos grandes columnas y se sabe que su transporte
fue accidentado, pues eran tan pesadas que tras pasar por el puente
sobre la Acequia Menor de la Meana, en el actual Barrio del Progreso de
Murcia, éste se dañó tanto que hubo que reconstruirlo.
Con esta anécdota podemos imaginar la dificultad de aquellos
Autor: MJE

tiempos para sacar la piedra de la montaña, transportarla hasta la capital y
Detalle de una de las dos grandes
columnas extraídas de Los Garres.
AUTOR: M.J.E.

trabajarla luego cuidadosamente. Se necesitó de los mejores maestros de
obra e ingenieros de la época, así como rozadores, sacadores y
asentadores de la piedra, carreteros, tallistas y escultores.

Por último, mencionar que otro material muy apreciado en
construcción, el yeso, concretamente el aljez o yeso natural, se extrajo de
toda la falda norte de esta sierra y de emplazamientos muy cercanos al
Parque como son las cuevas de Algezares (Al-Jezar, tierra de yesos), la
del Espejuelo, o de la sierra de Los Garres, cuya tradición yesera ha

Autor: MJE

llegado hasta nuestros días.

Cientos de veces hemos contemplado este monumento majestuoso
y soberbio de la ciudad y hasta ahora, todos estos detalles habían pasado
desapercibidos. Sin embargo, la próxima vez que admiremos la
Catedral seremos capaces de reconocer en ella un trocito de nuestro

Autor: MJE

Parque Regional El Valle y Carrascoy.

Bibliografía:
- Elías Hernández Albadalejo, “La Fachada de la Catedral de Murcia”, 1990.
- Alfredo Vera Botí, “La Torre de la Catedral de Murcia: De la Teoría a los resultados”, 1993.
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UN ÁRBOL PARA RECORDAR
Hay quién piensa que cuando un árbol se corta, su espíritu desaparece con él…pero los que hemos
conocido al centenario Pino de la Luz creemos que perdurará en la historia de este Parque.
Con sus más de 150 años, el pino carrasco más famoso de El Valle ha sido un fiel
testigo de algunos de los acontecimientos más destacados de la historia de
Murcia. Este árbol vivió a los pies del Cabezo de La Luz, junto a la entrada al
Eremitorio, de dónde tomó su famoso nombre, “Pino de la Luz”, y es que además,
por casualidad del destino, debió nacer en la época en la que la ciudad de Murcia
todavía no tenía luz y estaba a punto de contar por primera vez con alumbrado
público, en 1867.
Fue un superviviente que resistió las talas intensas que acabaron con la mayoría
de los árboles de la Sierra de Murcia, como se conocía entonces a estos montes;
resistió también la devastadora riada de Santa Teresa, que inundó
totalmente Murcia y su huerta en 1879; y sobrevivió también a
muchos terremotos, como el de que 1902 que sacudió Murcia y
dañó gravemente al Santuario de la Fuensanta.
Aún así, no nos ha dejado del todo, ya que en el mismo lugar donde
se encontraba queda un trocito de él que nos recuerda su historia, su

Tronco del Pino de
la Luz ya cortado.

Ya puedes ver una rodaja del Pino de La
Luz en el Centro de Visitantes El Valle,
¿Serás capaz de descubrir la edad
exacta del pino contando sus anillos?

principio y su final.

¡¡ARDE EL GARRUCHAL!!
La mañana del 19 de junio se inició un fuego en una zona
agrícola localizada en el estrecho del Garruchal que no
tardaría en extenderse a lo largo del día, levantándose una
gran columna de humo visible desde la ciudad y causando
gran inquietud entre los murcianos.

Medios aéreos en el incendio en el Garruchal

El fuego afectó a unas 45 hectáreas de espartos, albaidas y
pinos carrascos muy frecuentada por senderistas y ciclistas y con un gran valor ecológico (Zona de
Especial Protección para las Aves).
Afortunadamente, los medios de extinción aéreos y terrestres del Plan de Protección Civil de Emergencias
para incendios forestales de la Región de Murcia (Plan Infomur) actuaron con muchísima rapidez, evitando
que el desastre fuera aún mayor y permitiendo que el pulmón verde de Murcia siga respirando con fuerza.
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Actividad Especial: Ruta Nocturna Guiada
“Un paseo bajo la Luna”
03/07/2015
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Actividad Especial
“Los juegos de mesa del Parque”
Del 7 de Julio al 8 de Septiembre

Actividad Especial:
“Romería de La Fuensanta”
15/09/2015
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NÓMADAS DEL VIENTO
Alas que anuncian la llegada del otoño

La migración de las aves es un fenómeno de la naturaleza que fascina a millones de personas en
todo el mundo. Quizá sea uno de los aspectos de la vida silvestre sobre los que más se ha investigado y
que más descubrimientos nos sigue revelando.
Saber que el charrán o gaviotín del Ártico (Sterna
paradisaea); un ave que apenas pesa 100 g, viaja desde el Polo
Norte al Polo Sur en sus migraciones, recorriendo más de
75.000 kilómetros en un año (¡Casi dos vueltas a La Tierra!), o
que el vencejo común (Apus apus) puede permanecer en el aire
hasta 3 años, sin necesidad de posarse en ningún sitio, son sólo
algunas de las sorpresas que nos depara el estudio de las aves.
Muchos y muy importantes son los hallazgos que nos
aporta este campo de la ornitología. Por ejemplo, algunos de los
estudios científicos más avanzados sobre Cambio Climático,
están considerando como indicadores, las alteraciones en el
comportamiento migratorio de muchas aves1.
La península Ibérica es un enclave geográfico único para
el estudio de la migración de las aves; porque alberga
numerosas especies visitantes estivales (unas 80, que pasan el
invierno en latitudes tropicales) y porque su situación meridional
y su gran extensión, hacen de ella una de las principales áreas
de invernada para muchas especies europeas (cerca de 60).

Algunas de las rutas migratorias más
importantes entre Europa, África y Asia.
Fuente: SEO-Birdlife España

Además, constituye una zona de paso y descanso para
numerosas migrantes (más de 40), sirviendo de puente entre los continentes europeo y africano, y entre el
océano Atlántico y el mar Mediterráneo2.
1.
2.

FUENTES: http://www.avesyclima.org/ y http://climatique.birdingcanarias.com/
FUENTE: El estudio de la migración de las aves en España: Trayectoria histórica y perspectivas
de futuro (Javier Pérez Tris y Tomás Santos)
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En este contexto privilegiado, el sur-sureste de España constituye el “embudo” por el que se
producen la inmensa mayoría de los movimientos migratorios, siendo la Región de Murcia, una de las zonas
clave para el paso, descanso y reproducción de muchas especies. La variedad, en términos paisajísticos y
ecosistémicos de nuestro medio natural, permite la existencia de una rica avifauna que aprovecha los más
singulares recursos de nuestro territorio.
Y así, podemos citar numerosos ejemplos de aves migratorias que nos visitan (invernantes) o nos
dicen hasta luego (estivales) en el otoño:

Entre las que podréis encontrar en otoño-invierno, están3 y 4:
•

El cuchara europeo (Anas clypeata): Ánade con pico en forma
de cuchara. Durante el invierno podemos encontrar a esta
especie en las Lagunas de Campotéjar, Alhama o Cabezo de
Beaza.

•

El petirrojo europeo (Erithacus rubecula): Pequeño pájaro de
pecho naranja, tolerante a la presencia humana. Muy habitual

Cuchara común.
Fuente: Andreas Trepte.
www.photo-natur.de.

•

durante el otoño e invierno en zonas ajardinadas y en la huerta
de Murcia. Se alimenta de insectos casi exclusivamente.

El colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros): De tamaño similar al del petirrojo, pero con la cola roja y el
resto del cuerpo gris oscuro en las hembras y negro tizón en los machos. Es fácil encontrarlo durante
el invierno posado sobre cualquier elemento elevado unos centímetros del suelo, como postes o
cercas de cultivos.

•

El zorzal común (Turdus philomelos): Mirlo de tonos claros con el vientre blanco salpicado de
manchas oscuras. Antiguamente era muy frecuente en la Huerta de Murcia, donde ahora no resulta
fácil encontrarlo. Prefiere zonas húmedas como las riberas o los sotos, donde encuentra frutos y
bayas de las que alimentarse. Llega a nuestra Región a partir de octubre. Suelen migrar de noche,
descansando durante el día.

3. FUENTE: Guía básica de aves de la Región de Murcia:
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=aa2c7e5d-d70f-41a4-abb8-07138adf7dba&groupId=14
4. FUENTE: Grupo de anillamiento de ANSE.
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Entre las estivales, encontramos mayor número de especies, como 3 y 4:
•

La aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y la culebrera europea
(Circaetus gallicus). Ambas son especies migradoras transaharianas
(es decir, pasan los meses invernales en el África tropical)

•

La codorniz común (Coturnix coturnix) es la única gallinácea
migratoria, por lo que su presencia se restringe a la época estival, con
escaso número de invernantes.

•

El ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), es una especie estival,
que migra al África subsahariana después de la época de

Águila culebrera posada.
Fuente: SEO-Birdlife España

reproducción. Historicamente muy abundante en la huerta de Murcia. Actualmente la desaparición de
los cursos de agua (acequias, azarbes…) y vegetación asociada (donde esta especie nidifica) han
propiciado que cada vez sean menos los ruiseñores que "endulzan" con su canto las noches
primaverales
•

La tórtola Europea (Streptopelia turtur): Pequeña paloma de monte y campo abierto que llega a la
península ibérica en primavera. Sus poblaciones sufren un fuerte declive motivado principalmente
por la caza y la destrucción de hábitat. A pesar de este declive, la especie sigue considerándose
cinegética en la Región de Murcia, aún después de haber sido declarada Ave del Año 2015 por la
Sociedad Española de Ornitología.

Mención especial, merecen las aves que se citan a continuación, ya que poseen como característica
común la de utilizar la Región de Murcia como puente de descanso en sus rutas migratorias, tanto
prenupciales como postnupciales: Abejero Europeo (Pernis apivorus), Águila Pescadora (Pandion haliaetus),
Polluela Pintoja (Porzana porzana), Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea), Andarríos Bastardo (Tringa
glareola), Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis), Lavandera Boyera (Motacilla flava), Tarabilla Norteña (Saxicola
rubetra), Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus). Se trata de especies con presencia casi exclusiva
(salvo casos excepcionales) en épocas de paso, sin permanencia de individuos en verano o invierno. Su
estancia en nuestro territorio no es, por tanto, muy prolongada, pero no por ello menos importante.

3.
4.

FUENTE: Guía básica de aves de la Región de Murcia:
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=aa2c7e5d-d70f-41a4-abb8-07138adf7dba&groupId=14
FUENTE: Grupo de anillamiento de ANSE.
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La principal herramienta con la que cuenta nuestra
Región y toda la Unión Europea, para la protección de la
avifauna silvestre, es la Red Natura 2000; que establece, con
arreglo a la Directiva sobre Hábitats y sobre Aves, las zonas
prioritarias para recibir financiación comunitaria y desarrollar
proyectos de conservación, estudio y gestión.
Sin olvidar, por supuesto, el papel activo y constante,
de numerosas organizaciones y asociaciones que trabajan
sobre el terreno (SEO, Anse y otros colectivos) realizando
estudios científicos, custodia del territorio, etc.

¿Quieres aprender más sobre las aves y sus extraordinarias migraciones?:
http://www.seo.org/
http://www.migraciondeaves.org/
http://aorm.blogspot.com.es/p/descargas.html (Anuario ornitológico de la Región de Murcia)
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Actividad especial: Día Mundial para la
conservación del Suelo: “El suelo que pisas”
4 de julio

Actividad especial. Semana Europea de la
Movilidad Sostenible
19 de septiembre
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LAS SALINAS DE SAN PEDRO SE ACERCAN A TI
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“QUÉ BIEN SE ESTÁ CUANDO SE ESTÁ BIEN”
Los paisajes salados del Parque Regional han sido escenario de diversas películas de cine.
El Museo Municipal Palacio del Barón de Benifayó nos permite capturar gran parte de la esencia de
San Pedro del Pinatar mediante los rincones que han aparecido en la gran pantalla.
Así, la belleza de la costa de San Pedro del Pinatar y Cartagena se muestra en películas como
“Operación Lady Chaplin” (1966), una cinta al estilo James Bond, o las más recientes “La noche del
hermano” (2005), que cuenta con Luis Tosar e Iciar Bollaín en el reparto y “Son de Mar”, del director Bigas
Luna, una historia de amor protagonizada por Leonor Watling, Jordi Mollá y Eduard Fernández.

Mención aparte merece la película “Rencor” (2002) de Miguel Albaladejo con Jorge Perugorría, Elena
Anaya y Lolita Flores. Seguro que recuerdas la canción “Caramba, Carambita” que formaba parte de la
banda sonora de esta película, en la que la actriz andaluza pasea por la Mota de los Molinos, junto a los
famosos baños de lodo.
Pero sin duda alguna, la película en la que mejor se muestra la naturaleza y tranquilidad del Parque
Regional es “Pajarico” (1997) del director Carlos Saura. En ella el gran Paco Rabal nos brinda una escena
inolvidable en las playas de La Llana. Sentado en una silla de mimbre mira a la gente pasear por su orilla y a
los niños jugando mientras recita:

.
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EL LARGO VIAJE DE LOS EXPLORADORES DEL FANGO

Más de la mitad de las especies de aves limícolas (llamadas así porque buscan su alimento en el
limo o fango) realizan cada año grandes viajes migratorios de miles de kilómetros de distancia. Para ello
disponen de un eficaz “GPS” que les permite regresar a sus lugares de invernada o cría. Aunque algunos
individuos pueden realizar el viaje sin descanso, lo habitual es que realicen paradas en “áreas de servicio”
como el humedal del Parque Regional Salinas de San Pedro, dónde se aprovisionan para continuar su largo
viaje.
Durante el mes de julio y agosto comenzó el paso migratorio de estas aves, que se han reproducido
en el centro y norte de Europa y ahora están viajando hacia el sur de España y África, donde pasarán el
invierno. Se puede disfrutar de su presencia en las orillas de las charcas salinas, en las playas naturales con
arribazones de posidonia o en la pequeña marisma de Las Encañizadas. Te animamos a venir a buscar a
estas y otras aves limícolas durante el otoño y el invierno.
Recuerda que durante todo el año dispones de un servicio de préstamo
gratuito de prismáticos en el Centro de Visitantes “Las Salinas”

Combatiente
(Philomachus pugnax)
Foto: LCG

Correlimos zarapitín
(Calidris ferruginea)
Foto: LCG

Aguja colinegra
(Limosa limosa)
Foto: LCG
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EL “PATITO FEO” NO TIENE MIEDO

Un grupo de jóvenes flamencos se deja ver y fotografiar a muy corta distancia en las charcas
salineras. Intentamos explicar el por qué de su comportamiento.
Durante el mes de agosto el Parque Regional recibió la tradicional llegada de flamencos procedentes
de los lugares donde se reprodujeron. Los individuos adultos, de mayor tamaño y colores rosados en sus
picos, patas y plumas, llegaron acompañados de sus crías, más pequeñas y con tonalidades grisáceas y
negras. Después de haber realizado su primer viaje aterrizaron en las Salinas de San Pedro e
inmediatamente se situaron en la orilla de las charcas, muy cercanos al carril-bici y al sendero;
aparentemente ajenos al constante ruido que provocan los vehículos durante la época estival.
Desde el momento de su llegada han sido, y continúan siendo,
una gran atracción para los visitantes, que no han desaprovechado la
oportunidad de observar con detalle a estas fascinantes aves. Este
hecho nos ha llevado a preguntarnos por qué, a diferencia de los
flamencos adultos, se mantienen a tan corta distancia. Estas son tres
posibles explicaciones que hemos ido reuniendo tras indagar y
conversar con algunos visitantes y conocedores de esta especie:

Flamenco joven
Foto: LCG

1. CUESTIÓN DE ALTURA: Los flamencos jóvenes son más pequeños que los adultos por lo que
buscan su alimento filtrando el fango de la orilla, la zona menos profunda de las salinas.

2. EL MIEDO SE APRENDE: El respeto al ser humano y el miedo a posibles peligros, como el
tráfico de vehículos, se adquiere poco a poco sumando experiencias buenas (y algunas no tan
buenas) que van formando parte de su “currículum”.

3. FLAMENCOS 2.0: Estos individuos son la segunda y tercera generación de flamencos que han
visitado el Parque Regional en el pasado y, de alguna manera, están más acostumbrados que las
generaciones anteriores a los ruidos derivados de la cercanía de la carretera por lo que se
muestran más cercanos a las personas.
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UN BLANCO TESORO
La cosecha de la sal comienza a “engordar” las montañas más famosas del Parque Regional

Cada año al finalizar el verano y posar nuestra vista
sobre las montañas de sal, (la cosecha del pasado año)
vemos cómo ya no son esas formas cónicas y blancas como
la nieve, sino que las arenas, la lluvia y el polvo en
suspensión, han cambiado su color a una especie de grisáceo.
¡Y es que llevan todo el año a la intemperie! .Poco a poco han
ido disminuyendo, a medida que las palas han ido recortando
su figura para ir procesando y envasando la sal.

Así se forman las montañas de sal

Ya comienzan a formarse de nuevo estas perfectas montañas blancas, signo de que la cosecha será
buena, pues este año apenas ha llovido, y esto nos asegura una buena cantidad de toneladas de sal. El
ciclo se repite cada otoño, dibujando en el horizonte los perfiles de estas efímeras montañas.

Nuevas y viejas montañas de sal
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES
Cuadernillo “El tesoro de Poseidón”
Del 15 de julio al 15 de septiembre

Visita Guiada “Entre dos aguas”
10 de julio y 5 de agosto

Visita guiada “Vacaciones en las salinas”
26 de julio y 22 de agosto
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Semana de la Posidonia
Del 14 al 19 de julio

Fiestas de El Mojón
7 y 11 de agosto
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SIERRA ESPUÑA SE ACERCA A TI
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EL CAÑO DE ESPUÑA SIGUE SU CURSO
El caño de Espuña, que tiene abierto expediente para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC),
está deteriorado en la actualidad, por lo que se están llevando a cabo obras para su rehabilitación.

Esta antigua obra hidráulica nace en el paraje de Fuente del Sol, a 800 metros de altitud y aunque, en
principio, se pensaba que era de origen árabe, es del periodo medieval cristiano. Hasta trece fuentes
llegaron a verter agua en este caño, como Fuente del Hilo o la Sufría. La mayoría de ellas están secas en la
actualidad.
Es un claro ejemplo del aprovechamiento de los recursos naturales por la gente del lugar, en este
caso, de las fuentes. Los habitantes de las casas forestales, a su paso, llenaban los cántaros con agua de
este caño, que era vigilado por un cañero a lo largo de su recorrido para evitar el aprovechamiento indebido
del agua.

El caño de Espuña tiene una gran importancia para la flora
y fauna del Parque. A lo largo de su recorrido y, especialmente en
sus primeros tramos, discurre por parajes
húmedos

con

vegetación:

una

culantrillos

frondosa
de

pozo,

olmos, zarzaparrillas, madreselvas,
hiedras y baladres dan refugio a una
gran

diversidad

de

fauna,

tanto

mamíferos como aves, pero especialmente
anfibios, que encuentran en este
caño un lugar perfecto para vivir.

Caño de Espuña aún sin restaurar junto
a la senda de servidumbre.

Recorre 18 km desde su nacimiento hasta la balsa de Los Molinos, en
Alhama de Murcia, donde desemboca, y donde sus aguas han sido usadas
tradicionalmente para regadío de la huerta de Alhama. A su paso por el
paraje de Carmona y aprovechando un gran desnivel (200 metros de caída),
el caño proporcionaba energía eléctrica. Durante 60 años abasteció de
electricidad a más de cien casas de Alhama.
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El paso del tiempo y arrastres de lluvias han deteriorado gran parte del caño, que en su origen fue
construido con ladrillo y argamasa.
Algunos tramos han quedado colmatados de tierra, por lo que parte del escaso cauce se desvía hacia
un barranco cercano.
Se están llevando a cabo labores de restauración respetando el modelo y los materiales originales,
retirando la tierra y piedras que obstruyen el caño, recuperando aquellos márgenes que están más
deteriorados y adecuando la senda que discurre en paralelo, la senda de servidumbre, muy transitada por
los senderistas.
En su nacimiento se ha restaurado una pequeña balsa,
adecuando una rampa para los anfibios.

Igualmente se va a proceder a la restauración y mejora
del caño de las Alquerías, en la zona del Parque que
corresponde a Totana, cuya agua procede de una fuente de
curioso nombre, La Alpargata, cerca del magnífico bosquete de
pinos donceles.

Parte de un tramo restaurado

Todo con el fin de recuperar un patrimonio
histórico de gran valor en el Parque Regional de Sierra
Espuña, y para que los caños de Espuña y Alquerías
sigan su curso.

Antiguos visitantes de Sierra Espuña descansando junto al caño.
Fuente: Sierra Espuña, pasado y presente

25

MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DE SIERRA
ESPUÑA
Durante este año se están realizando distintas acciones en los
municipios que pertenecen a la Mancomunidad Turística de Sierra
Espuña (Aledo, Alhama de Murcia , Mula, Pliego y Totana) dentro
del proyecto "Creación de itinerarios accesibles en la comarca de
Sierra Espuña", para mejorar la accesibilidad en el entorno de los
monumentos y centros históricos.
El proyecto está contemplado en el Plan de Acción de la Carta
Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña y está promovido

Itinerario accesible del municipio de Mula
Foto: Mancomunidad Turística de Sierra
Espuña

por la propia Mancomunidad.
Entre las diversas actuaciones llevadas a cabo, destacan:
enrasado de bordillos, repintado de vados peatonales, colocación
de nueva de señalización accesible, entre otros.
También se va a editar una guía titulada “Territorio Espuña
Accesible” con información de las rutas y los servicios adaptados
de la comarca de Sierra Espuña que informará a todo el que quiera
visitar el territorio, de una manera más accesible, de la oferta disponible.

GRACIAS A TODOS, UN ÁGUILA MÁS HA NACIDO EN SIERRA
ESPUÑA
Este año 2015, la pareja de Águila real que habita en la zona de
Carmona-Cuevas Luengas, ha podido reproducirse y sacar adelante
un pollo que ya se encuentra buscando nuevos territorios por la
Región de Murcia.
Es el cuarto año de restricción temporal de acceso al área de cría,
durante los meses de enero y junio. Pero no todos estos años ha sido
posible ver a esta majestuosa rapaz criar.

Foto: E.M.N

El que dicha pareja críe o no es, en parte, gracias a la colaboración de todos los usuarios y usuarias del
Parque Regional que respetan la restricción y, con ello, brindan esa tranquilidad al entorno tan necesaria
para que esta rapaz se reproduzca y siga dominando los cielos de Sierra Espuña.
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¿CÓMO SE DEBE COGER SETAS?
El otoño es la mejor época para recoger y degustar estos preciados manjares en el Parque
Regional de Sierra Espuña. Pero, para recolectarlas de la mejor forma, es necesario seguir
una serie de consejos que ayudarán al ecosistema, a los hongos y a nosotros mismos.

Para ello, podemos consultar el díptico “Consejos para la
recolección de setas en el Parque Regional de Sierra Espuña” en el
siguiente enlace:
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=523783ca-9ee4-4b0e9b23-e37fe99e4b49&groupId=14

EL OTOÑO EN LOS SALADARES DEL GUADALENTÍN
Los Saladares del Guadalentín son un humedal salino en torno
al cauce del Río de “fango”, como le llamaban los árabes. Se
encuentra en una zona claramente humanizada, “el Valle del
Guadalentín”, entre Sierra Espuña y Carrascoy.
Inmerso entre una gran variedad de ambientes, este Paisaje
Protegido ofrece refugio a numerosas especies de animales y
plantas,

formando

un

ecosistema

muy

singular.

Su

peculiaridad y riqueza hacen que este Espacio Natural
Protegido tenga diferentes figuras de protección europeas y

Saladares y tramo del Río Guadalentín

regionales.
En esta época del año, no hay nada mejor para disfrutar de los colores ocres que ofrece este paisaje único,
calzarte unas botas, coger la cámara de fotos y unos prismáticos y conocerlo de primera mano. Anímate a
visitarlo…¡no esperes a que te lo cuenten!
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Actividad especial en el I.E.S. Prado Mayor de
Totana.19 de junio

Curso de “Marcha Nórdica” organizado
por Natursport.
25 de junio

Ruta nocturna guiada:
“¿Qué se esconde bajo la luz de la luna?”
3 de julio
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Auditoría para mantenimiento de la “Q” de Calidad
7 de julio

Taller: “Maniposas” de colores.
Del 15 de junio al 31 de julio. 14,16, 29 de agosto y 20
de septiembre

Taller “¿Qué revolotea por mi cabeza?”
Todo el mes de agosto
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CAÑAVEROSA SE ACERCA A TI
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN CAÑAVEROSA
Más de una veintena de voluntarios de diversos puntos del país participaron el pasado mes de julio
en un campamento de trabajo dentro del proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK.
Este verano la Reserva Natural de Cañaverosa ha
contado con el cuidado de un grupo de voluntarios
paticipantes en el campo de trabajo organizado por
ANSE (Asociación de naturalistas del Sureste), dentro
del proyecto europeo LIFE+SEGURARIVERLINK.
Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea y
tiene el objetivo de mejorar la conectividad longitudinal
del río Segura, mediante la ejecución de pasos para
peces, y la recuperación del bosque de ribera. Además,
pretende llevar a cabo un importante esfuerzo en la
divulgación, concienciación y participación de las
poblaciones próximas al río.

Los voluntarios del proyecto en el Punto de
Información de Cañaverosa

Entre las acciones llevadas a cabo por los voluntarios a lo largo de los 12 días que duró el campo de
trabajo, destacan el riego de especies autóctonas, la retirada de residuos y la siega de especies exóticas
invasoras para evitar la competencia con el arbolado.
En este sentido, se ha hecho hincapié en la erradicación
de la especie Arundo donax, más conocidos por todos
como caña, ya que el crecimiento desmesurado de esta
planta supone una gran pérdida de caudales útiles para la
agricultura y el consumo humano debido a que requieren
una mayor cantidad de agua para su desarrollo que las
especies nativas.

Los voluntarios del proyecto en
“El Bosque Galería”
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El problema de la caña se agrava en otoño con la 'gota fría',
ya que los cauces se encuentran muy obstruidos y el riesgo de
inundaciones es muy alto. Además, a esta amenaza hay que
sumar la posibilidad de que se produzcan incendios debido a que
las cañas son uno de los principales focos, especialmente en
verano.
Los jóvenes voluntarios también realizaron otras actividades
Caña (Arundo donax) invadiendo
la ribera del río.

como el anillamiento científico de aves, que consiste en la
aplicación de una anilla metálica, habitualmente de aluminio,
en la pata de un ave viva. El anillamiento se utiliza

fundamentalmente para el estudio de los patrones generales de migración, aunque también puede servir
para estudios de dinámicas poblacionales o para obtener información relevante sobre la biología de las
aves.
Además, se realizaron muestreos de galápago leproso y de libélulas y caballitos del diablo
(odonatos), con el objetivo de mejorar el conocimiento que se tiene actualmente sobre las poblaciones de
estos animales en la zona.
Pero no todo fue trabajo, pues también dedicaron parte del tiempo
a pasear por la Senda de La Huertecica disfrutando del entorno
inigualable de la Reserva Natural de Cañaverosa, y ¡hasta
descubrieron rastros de nutria!
Este tipo de campamentos de trabajo son sin duda muy
interesantes desde el punto de vista de la gestión de un Espacio
Protegido, constituyendo una importante herramienta para implicar a
los jóvenes en la conservación y recuperación del medio natural.

Los voluntarios del proyecto
atravesando “La Huertecica”
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YA ESTÁ LISTA LA “ISLA DEL TÍO JUAN VACAS”
El antiguo meandro de la Isla del Tío Juan Vacas ha sido
restaurado y mejorado recientemente1. Se ha acondicionado
ambientalmente como un estanque donde se podrán realizar
actividades deportivas en aguas tranquilas.
Las tareas realizadas han consistido en una repoblación con árboles
de bosque de ribera, como fresnos y chopos, entre otros, así como
otras especies arbustivas como mirtos y lirios acuáticos.
Además, se han instalado varias mesas dentro del área
recreativa y como elemento de seguridad, una talanquera de
madera en el margen izquierdo y dos zonas de embarque.
La Escuela de Piragüismo de Calasparra también ha
querido contribuir a la restauración de este espacio con la
plantación de árboles y la instalación de un rocódromo para
practicar escalada.
1

Proyecto llevado a cabo en su momento por la Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Agua.
Actualmente Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

ALMADENES EN LLAMAS
Un rayo fue el causante del terrible incendio que se produjo en el Espacio Natural
Protegido del Cañón de Almadenes y que mantuvo en alerta a todos los murcianos
y murcianas cinco días, hasta que finalmente efectivos del Plan Infomur (Plan de
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia)
dieron por controlado el incendio.
El Cañón de Almadenes se vio afectado en sus laderas interiores, compuestas por
espartales y pinar claro que fueron prácticamente calcinadas. En las zonas con
más pendiente el efecto del fuego ha sido mucho menor,
disminuyendo conforme nos acercamos a la presa de la Mulata, sin
afectar a la vegetación de ribera. En total se vieron afectadas unas
306 hectáreas entre la Sierra de La Palera, Sierra de La Serrata, el
Almorchón y el Mulatón o Alto de Almadenes.
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Un visitante muy especial, una cabra montés

Bajo el sol de Cañaverosa

Música en Cañaverosa

Concierto
Rubén de Lís
16/08/2015

Concierto Banda de
Música de Calasparra
28/08/2015
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CALBLANQUE SE ACERCA A TI
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¿CALBLANQUE DEL DERECHO O DEL REVÉS?
Existe una riqueza botánica que suele pasar desapercibida a muchos visitantes que se van
con ideas como ¡aquí no hay plantas! o ¡esto es un secarral!

¿Qué es lo que pasa con las plantas de Calblanque?
Lo que sucede es que aquí el clima funciona “al revés”, es decir, por lo general la estación con las
condiciones más duras es el invierno pero en el clima mediterráneo es el verano, debido a las elevadas
temperaturas y a la escasez de precipitaciones. La mayor parte de
estas precipitaciones se da de forma torrencial, lo que provoca que
Para que te hagas una idea,

no toda el agua pueda infiltrase. Además, gran parte termina

aquí llueve en torno a 300

evaporándose debido a las altas temperaturas, dejando poca agua
disponible para las plantas.

mm por m² al año, lo que
equivale a dos botellas de

El invierno, sin embargo, tiene unas condiciones menos

litro y medio de agua al año.

duras, con temperaturas en torno a los 11ºC, lo que favorece que se
mantenga la humedad.
Este tipo de clima tan singular hace que las plantas tengan
que adaptarse para sobrevivir cuando las condiciones son extremas.

Las plantas son más listas de lo que parecen
AHORRAN AGUA
Para aprovechar y ahorrar la mayor cantidad de agua posible las
plantas adaptan su cuerpo, para ello:
-

Reducen la transpiración con sus hojas pequeñas.
Sus tallos y hojas jugosas acumulan agua en su interior.
Se desprenden de las partes dañadas.
Recubren sus hojas con un pelillo blanco que refleja la
radiación del sol.
Hojas jugosas de la salsola

EVITAN LA COMPETENCIA
Las condiciones meteorológicas extremas influyen en la
disposición de las plantas sobre el terreno. Si te fijas en el
paisaje de Calblanque podrás observar que las plantas están
separadas entre sí. Éste es un mecanismo para evitar competir
entre ellas por el agua.
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AUNQUE NO LAS VEAS, ESTÁN AHÍ
Algunas de las plantas que habitan en Calblanque son terófitas o
hemicriptófitas, lo que significa que pasan la estación seca bajo
tierra, en forma de semillas o bulbos. Estas plantas, o bien nacen,
viven y mueren en los cortos periodos de humedad, o bien se
mantienen vivas bajo tierra y únicamente florecen en estos
periodos. Es el caso, por ejemplo, de las orquídeas.
Orquídea abejera

DESARROLLAN ACTIVIDADES “OCULTAS”
La mayor parte de las plantas que habitan en este tipo climas poseen un extenso sistema de
raíces, que puede ser horizontal o vertical. El horizontal forma una red tupida en los tres
primeros centímetros de suelo para absorber la mayor cantidad de agua posible. Mientras
que el vertical les permite acceder al agua incluso en épocas de sequía al alcanzar el agua
subterránea.

Estas adaptaciones son las que acaban por determinar los paisajes de Calblanque en las diferentes
estaciones del año y su riqueza botánica.

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

Como ves, las plantas de Calblanque son grandes supervivientes que consiguen vivir bajo las
condiciones de temperatura y sequedad extrema del verano, para florecer en otras estaciones menos
rigurosas.

¡ANÍMATE A VISTAR CALBLANQUE ESTE OTOÑO, TE SORPRENDERÁ!
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CALBLANQUE DA UN PASO HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente empieza el cole poniendo en marcha la
iniciativa “los lunes sin coches” durante el mes de septiembre.
Al igual que en años anteriores, durante este verano se
ha llevado a cabo la ordenación de accesos a las playas
del Parque Regional como medida para hacer posible la
preservación de los valores naturales con el disfrute de
las playas.
Como novedad este año, los lunes del mes de
septiembre solo se permitió el acceso a pie o en
vehículos no motorizados con el objetivo de promocionar
alternativas de movilidad sostenible y facilitar labores de
mantenimiento y limpieza del Parque.
Así, distintas entidades se han sumado a la iniciativa
organizando actividades que han permitido que los
visitantes disfruten de Calblanque de una forma diferente
con jornadas de limpieza de playas, visitas guiadas, rutas
en bicicleta e incluso clases de yoga en la playa.
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Campaña especial de verano
“El peso de tu bolsa, el peso de tu huella”

Puntos de información móvil en playas
14 de julio y 6 de agosto

Exposición - collage cooperativo
1 agosto – 13 septiembre
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Día Mundial de las Playas
19 de septiembre
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3

FICHAS TEMÁTICAS
FAUNA
-

Nutria (Lutra lutra), un mamífero preparado para la vida acuática.

FLORA
-

Narciso de otoño (Narcissus serotinus s.l. / N. obsoletus), que como su nombre indica, florece en
otoño.

GEOLOGÍA
-

Las dunas fósiles de Calblanque

GASTRONOMÍA
-

Flor de sal, un regalo del viento y el mar.
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NUTRIA

NUTRIA (Lutra lutra)
¿Cómo soy?

Orejas, ojos y hocico al mismo nivel
Tronco alargado, muy flexible e hidrodinámico

Soy uno de los pocos mamíferos
preparados para la vida acuática. Si
me observas con atención, verás que
presento adaptaciones evolutivas en
todo mi cuerpo:
Cola larga y muy fuerte
Pies y manos con membranas interdigitales

¿Dónde vivo?
Se dice que soy un indicador biológico, porque al ser muy sensible a la contaminación
y a la presencia humana, suelo elegir las zonas de aguas más limpias de los cauces
como territorio.
En la Región de Murcia, prefiero vivir en los primeros tramos del río Segura y en
algunos de sus afluentes, como el A lhárabe, Quípar y A rgos, aunque también se me
ha visto en otras zonas asociadas a cursos fluviales.

¿Sabías que?
* Puedo sumergirme durante más de 5 minutos, cuando
busco alimento.

Nutria buceando - Fuente: Página web pin it

* Como a todos los animales sociables e inteligentes, me
encanta jugar. El juego forma parte de mi aprendizaje
y es fundamental para mis relaciones con otras nutrias.

Nutrias jugando / Fuente: Página web rtve

NARCISO DE
OTOÑO

NARCISO DE OTOÑO

(Narcissus serotinus s.l. N. obsoletus)

¿Qué es?
Es una planta que crece de un bulbo o cebolla, con un tallo que puede alcanzar 20 cm
y con hojas que nacen después de la floración otoñal.
La flor es muy blanca y efímera, casi siempre con 6 pétalos y con una pequeña
corona en el centro de color amarillo.
Mapa de distribución del narciso de
otoño en la Península Ibérica.

¿Dónde vive?
En la Región de Murcia, crece en la costa y en las sierras prelitorales,
en la falda sur de Sierra Espuña y en las islas del Mar Menor. Prefiere
pastizales, claros de bosque o matorral, prados, bordes de caminos y
suelos secos que tengan humedad temporal.

¿Sabías que?

* Es el único narciso que florece en otoño
El nombre en latín de la planta, serotinus, significa “tardío”, y
se refiere a su floración tardía o retrasada, pues aprovecha
las lluvias del otoño, en vez de las de la primavera, para
florecer.
* Su flor posee un olor que te dará sueño
El nombre de “narciso” viene de la palabra griega narkào,
que significa narcótico, y se debe al olor penetrante que
desprenden sus flores y que causa somnolencia.

* Ten cuidado con las apariencias, a veces engañan...
A pesar de la belleza de esta planta, todas sus partes, pero
en especial el bulbo o cebolla, son tóxicas. Sólo su contacto con
la piel puede producir dermatitis e irritaciones.
* Ni abejas, ni moscas; sólo las bellas mariposas
Esta planta no es polinizada por otros insectos que no sean
mariposas, por eso tienen el néctar en la parte de abajo de
la flor, al final de un tubito alargado, donde sólo llega la lengua
de la mariposas.

Esta planta da origen a un mito griego y a la palabra "narcisista"
Cuenta la leyenda que Narciso, había rechazado a la ninfa Eco. La diosa de la venganza
Némesis, indignada por ello condenó a Narciso a quedar enamorado de su propia imagen y
a ser incapaz de amar a otra persona. Un día cae al agua y muere ahogado atraído por
su propio reflejo. En el lugar de su muerte nació una bellísima flor, el narciso. De ahí que
hoy día llamemos narcisista a una persona engreída, que sólo puede pensar en sí misma.
Más información:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1309&r=ReP-27523-DETALLE_REPORTAJ ES
Herbazal de flores de narciso de otoño. Autor: J.A.L.E.

DUNAS
FÓSILES

DUNAS FÓSILES
¿Qué son?

Dunas fósiles de Calblanque

Son relieves costeros que en tiempos pasados
fueron dunas móviles. También se conocen como
paleodunas, ya que el prefijo Paleo procede del
griego “palaiós” que significa antiguo.
Están formadas por rocas sedimentarias, cuyos
granos de arena cementaron hace 100.000
años gracias al carbonato cálcico procedente de
conchas de animales marinos.

¿Qué nos cuentan?
Gracias al estudio del tipo de material que las
componen y los fósiles que se encontraron en ellas podemos saber su edad, cómo se
formaron, el clima de aquella época y los animales y plantas que vivían sobre ella.
Es de gran importancia su conservación y protección, ya que nos ayudan a
conocer las variaciones que ha experimentado la costa en los últimos milenios y
los cambios climáticos asociados.

¿Dónde se encuentran?
Uno de los lugares en el que puedes verlas es en el Parque
Regional de Calblanque, donde se encuentran de forma
discontinua desde la Cala de los Déntoles hasta Playa Larga.
Las más grandes y representativas son las que se localizan
entre la Playa de Calblanque y Playa Larga, declaradas
como Reserva Geomorfológica, con 1500 m de longitud por
30 de anchura y casi 20 metros de altura. Otro espacio
protegido donde también puedes encontrarlas es en el Parque
Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre.
Localización de dunas fósiles en el Parque Regional.

¿Sabías qué?
- En la época en la que se formaron las dunas vivía en nuestra Región el hombre de neanderthal y animales como
el rinoceronte, el hipopótamo o el león.
-El contraste entre el color claro de las dunas fósiles y los oscuros esquistos de los acantilados, motivó que los

marineros llamaran a esta zona “cala blanca”, de donde procede el nombre de Calblanque.
-Por su fragilidad el pisoteo las degrada gravemente, por eso es importante transitar por las sendas
autorizadas.

FLOR DE SAL

FLOR DE SAL, UN REGALO DEL VIENTO Y EL MAR
¿Qué es?
Es una sal de gran calidad, cada vez más apreciada no sólo por los grandes chefs, sino por todos aquellos que se
preocupan por su salud. Y es que esta sal es menos salada, ya que contiene menos cloruro sódico y más potasio,
magnesio y otros minerales. Esto le confiere un gran valor nutricional, al que se le une el hecho de que sea
hipotónica (al contener menos cloruro sódico) de modo que no retiene líquidos. Otra de sus cualidades es su alto
contenido de magnesio, que potencia el sabor de los alimentos.

¿Cómo se recolecta?
Esta sal se cosecha con técnicas tradicionales y artesanalmente,
ya que su recolección resulta muy complicada. Cristaliza sobre
la superficie del agua de las charcas cristalizadoras (las famosas
charcas de color rosado). Ocurre habitualmente al caer el sol por
el contraste de temperaturas que se da en la salmuera (agua
con una gran concentración de sal), que se enfría, propiciando que
precipite formando miles de pequeños cristales ricos en magnesio y
flúor que quedan en la superficie del agua.
Recogida Flor de sal.
Foto: J.M.V.G.

Fuente: ww.necton.pt

Se recoge manualmente con unas palas especiales y sólo en los
días que no hay viento, para evitar que los granitos de sal se
vayan al fondo. Se deja secar al sol y al viento para conseguir
así un producto puro sin ningún tipo de aditivo y que no ha
pasado por ningún proceso de transformación. Esto hace que
su producción sea limitada y que resulte más caro al bolsillo del
consumidor.

Sabías que...
La flor de sal contiene la mayoría de los
oligoelementos de la tabla periódica, lo que
hace que sea un gran alimento.

Productos de Flor de Sal
Fuente: Salinera Española

TOMA NOTA:

Nueva Mochila de Actividades Octubre-Noviembre-Diciembre.
Ya llega el otoño y con él una nueva edición de la Mochila de actividades de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
Como ya es tradición, esta mochila encontrarás rutas guiadas por la naturaleza, talleres, exposiciones y
jornadas

especiales.

Para

la

consulta

de

fechas

y

visita

nuestra

página

web

“www.murcianatural.carm.es”.

Y no olvides consultar las actividades que tenemos previstas
durante el mes de Octubre, en el que celebraremos el Día Mundial
Fuente: http://www.seo.org/

de las Aves en el siguiente enlace: http://bit.ly/1LtjyFS.

¿Quieres conocer más sobre el “paisaje lunar” de Gebas?
¿Estás preparado para vivir la aventura de los Barrancos de Gebas? Pincha en el
siguiente enlace y descubrirás las sorpresas que te ofrece su paisaje lunar, donde podrás
encontrar información sobre la geología, flora y fauna del lugar, vía de acceso y algunas
recomendaciones a los visitantes en estos Espacios Naturales Protegidos.
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=4b3eb4da-4664-46dfa4cc-85f10498d5fa&groupId=14
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Campaña sobre Consumo Responsable “¿Asumo lo que consumo?”
Se acerca la navidad y con ella las compras de última hora, pero ¿te has
parado a pensar si realmente necesitas comprar todas esas cosas? En
estas fechas te animamos a regalar tiempo y experiencias para disfrutar con
familia y amigos en los Espacios Naturales Protegidos.
Por este motivo, en las fechas próximas a las fiestas navideñas, el Servicio
de Atención al Visitante llevará a cabo diversas actividades para dar respuesta a la
pregunta que da título a esta Campaña

LA BASURA NO VUELVE SOLA
Existen buenas iniciativas que bien valen la pena
promoverlas. Como la que tuvo Arquímedes Machado, un
joven senderista, quien en una de sus acostumbradas
subidas al Ávila (Caracas) se le ocurrió hacer algo para
motivar a la gente a recoger la basura que a veces dejan
abandonada en la naturaleza.
De ahí nace la campaña “La basura no vuelve sola”, que
ya se ha extendido por todo el mundo y que invita a todos
los amantes de la naturaleza a llevar a este mensaje
consigo en cada uno de sus paseos, recordando que no
sólo debes traerte tu basura, sino que también puedes dar
ejemplo y recoger la que otro haya dejado.

Súmate a esta iniciativa, recortando y colando este cartel en tu mochila cuando salgas a
disfrutar de nuestros Espacios Naturales Protegidos.
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