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Dejamos atrás las vacaciones y el otoño nos recibe con temperaturas más frescas,
los días más cortos y alguna que otra lluvia, pero para que esto no os desanime,
os hablamos en esta edición de la revista de un tema tan interesante como es la
capacidad de acogida de un espacio protegido, una cuestión importante para
el equilibrio entre la conservación de una zona natural y su disfrute por parte de
todos los visitantes, ahora que los colores otoñales vuelven a colmar de un encanto
especial a las zonas del interior y de montaña.
Te proponemos una escapada al Monte Arabí, un entorno natural ideal para
disfrutar en esta época, ya que podrás observar los cambios en muchas plantas
para adaptarse al frío que está por venir, y si tienes suerte, podrás ver también
algunas aves de paso a zonas más cálidas, y es que ya nuestros ancestros utilizaban
esta ruta de comunicación entre territorios, como así lo atestiguan las pinturas
rupestres que alberga este lugar.
Además, esta edición viene cargada de fauna. Te contamos cinco cosas que no
sabes del ave del año, la lechuza, qué hacer si te encuentras un camaleón, qué
ha pasado con la tortuga boba este verano en nuestras playas, y la importancia
de no ofrecer nuestra comida a la fauna silvestre. Y cómo no, pasaremos un rato
entretenido aprendiendo sobre nuestra naturaleza con la sección “Diverespacio”. ¡A
ver si te animas con la receta del otoño!
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Nueva cara de las fuentes de Sierra Espuña
El camino que sube a la cima de Carrascoy se
cierra al público
Los estudios de capacidad de acogida en un
espacio protegido. Caso de Sierra Espuña
Hablando con... Javier Gómez-Limón García y
Diego García Ventura
El camaleón pasea por el Parque, no te lo lleves
Red de Voluntariado de tortugas marinas de la
Región de Murcia 2018 ¡GRACIAS!
Cuaderno de campo
DIVERESPACIO
PINCHA Y DESCARGA
Queda prohibido el uso de las fotografías de esta revista
con fines comerciales o para dañar la imagen pública de
los editores y realizadores de la misma. Para el resto de
usos se nombrará la revista “Naturalmente Conectados”
(Dirección General de Medio Natural) como fuente de
las mismas.

EDITA:

Esperamos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo.

Dirección General de Medio Natural (DGMN)
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Consuelo Rosauro Meseguer
Directora General de Medio Natural
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Escápate al Monte Arabí

Antonio Ruiz Frutos (DGMN)
Servicio de Atención al
Visitante en los Espacios
Naturales Protegidos de la
Región de Murcia:
Esperanza Moncayo
Fernández
Ana María Abellán Sánchez
Isabel Andreo Romero
María Ciller Marín
María Purificación Conesa
La Torre
María José Delgado Nicolás
Mar Delgado Samper

Gloria Díaz García-Longoria
Juan Tomás Gandía Sánchez
Mª Estela Gómez Sáez
Ascensio Juan Gómez
Vanesa Lax Vivancos
Cristina López Romero
Lidia Lorca Cava
Mª Mercedes Martínez Penas
Mª José Moya del Amor
Francisco Ramos Mañas
Laura Ruiz Fernández
Juan Gabriel Ruiz Ramírez
Bárbara Selma Miralles

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Gemma Sánchez Valera

COLABORACIONES:
Javier Gómez-Limón
García (Oficina Técnica
de EUROPARC-España.
Fundación F.G. Bernáldez)
Diego García Ventura
(Oficina Técnica de
EUROPARC-España.
Fundación F.G. Bernáldez)

Unión Europea
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Monumento Natural

Escápate al Monte Arabí
Cueva del Mediodía

La Puerta de la Iglesia

El cerebro

Cazoletas o Petroglifos

PR-MU 91
Sendero del Monte Arabí

Pinus halepensis

Cuentan los mayores del
lugar que el siglo XIX
llegaron dos hombres
a caballo dispuestos a
adentrarse en la cueva.
Pidieron a los labradores
de la zona que cuidaran
de sus monturas hasta
su regreso. Pasaron
tres largos días hasta
que volvieron, cargados
con grandes sacos de
desconocido contenido.
Antes de marchar

PR-MU 91.1
Variante del Pocico de la Buitrera

Recomendaciones

Sendero del Monte Arabí
INICIO/ FIN
Casa del Guarda (848 m. de altitud)
DISTANCIA
5,5 km. (sendero circular)
1 km. (derivación Pocico de la Buitrera)
0,56 km. (derivación cazoletas y petroglifos)

• Camina siempre por los senderos señalados y no cojas
atajos.

TIPO
Circular.

Casa del Guarda – Cueva de la Horadada – Mirador natural
Cantos de Visera (pinturas) – Abrigo del Mediodía (pinturas)
– Camino de la Cueva de las Pinturas – Casa del Guarda.

• Bajo ningún concepto enciendas fuego ni fumes en el
monte.

DERIVACIONES

TIEMPO ESTIMADO
1 hora 45 minutos (sin contar derivaciones)

Arabilejo – Cazoletas y petroglifos
Puerta de la Iglesia – Pocico de la Buitrera

DESNIVEL DE BAJADA
157 m.

DESNIVEL DE SUBIDA
155 m.

12

Con sus 1068 metros de altura, el Monte Arabí es una gran elevación montañosa que destaca sobre la
predominante llanura Yeclana. Geológicamente se caracteriza por estar formada por rocas sedimentarias,
denominadas biocalcarenitas, que se formaron en el mar en el Mioceno Medio y Superior (de 5 a 23 millones de años).
Por la fragmentación y erosión de estos materiales se observan de grandes bloques redondeados, huecos, abrigos
y cuevas, además de llamativas superficies rocosas características del lugar y conocidas como “alveolos o panales”,
que son causados por la acción erosiva del viento.
Entre la vegetación que podemos encontrar en este monte, la especie arbórea principal en el pino carrasco,
acompañado de encinas, algarrobos o madroños. En cuanto al matorral, aparecen destacables enebros o coscojas de
gran envergadura, acompañados por aladierno, romero macho, albaida rosa, sabina negral o efedra, como aquellas
más abundantes e interesantes desde el punto de vista forestal.
La avifauna es muy variada, sin citar grandes rapaces, es fácil tropezar con perdices, pájaros carpinteros, currucas,
arrendajos y gran número de fringílidos: jilgueros, pinzones y piquituertos entre otros. En cuanto a los mamíferos de
mayor tamaño podremos ver el muflón de Córcega o el jabalí, aunque también encontramos, zorros, conejos, liebres, e
incluso garduña, comadreja o gato montés.
El interés arqueológico de la zona es incalculable. Materiales y representaciones artísticas se pueden encontrar en los
abrigos de la Cueva del Mediodía y en Cantos de Visera. Es por esto que, en diciembre de 1988, la UNESCO declaró
Patrimonio de la Humanidad al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Español, donde quedan contempladas las pinturas
rupestres del Monte Arabí.
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Recorrido por senda señalizada que no requiere atención
especial en las señales de dirección.

1

Toda la excursión transcurre por camino y senda de
tierra.

1

El tiempo estimado es de 1 hora y 45 minutos sin las
derivaciones (horario M.I.D.E)

8

9
USTED ESTÁ AQUÍ
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2

• No salgas al monte solo, ni tampoco en grupos
demasiado numerosos. Deja siempre dicho en casa el
recorrido que piensas realizar.

3
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• Lleva siempre algún alimento energético y abundante
agua.

• Protege la cabeza con gorra o sombrero y utiliza crema
solar con factor de protección alto.

900
880

• Las marcas e instalaciones de estos senderos están
realizadas para que disfrutemos del lugar con
seguridad. Conservarlas y respetarlas es beneficio
para todos.
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Variante del Pocico de la Buitrera
INICIO
Extremo norte del sendero del Monte Arabí.

TIPO
Lineal.

FIN
Límite provincial con Albacete, cerca de la casa de los Tetas.

DESNIVEL DESCENSO
20 m.

DISTANCIA
1,060 km.

DESNIVEL ASCENSO
0 m.

TIEMPO ESTIMADO
30 min. (aprox.)

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Monumento Natural

Fue restaurado por el Ayuntamiento de Yecla en 2014.
900

2

No resulta aconsejable el recorrido en las horas de
mediodía durante los meses de más calor, en verano
u otros próximos.

1

Recorrido por senda señalizada que no requiere atención
especial en las señales de dirección.

1

Toda la excursión transcurre por camino y senda de
tierra.

1

El recorrido completo necesita media hora de marcha
aproximada, sin importantes desniveles.

880
860
840

• Utilizar equipos de música trastorna la tranquilidad del
entorno Produciendo graves molestias a la fauna.
• Restringido el ascenso a la cumbre en época de
máxima afección a la avifauna protegida. Período
comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de Julio.

Se trata de un pozo concejil con agua, de forma circular, de 1,2 m de diámetro, formado de mampostería en seco y 2,5 m de
profundidad. Dispone de un brocal de forma más o menos triangular con 0,40 m de altura. Se encuentra junto a un camino, entre
terrenos de cultivos y el límite del monte, en el lecho de una rambla que se une aguas abajo con la Rambla del Arabí. Terreno
arenoso, con presencia de juncos, efedras, romeros, siemprevivas o boja, entre otras.

820

1. Casa del Guarda.
7. Mirador natural.
2. Cruce de camino Petroglifos.
8. Cruce camino Cantos de Visera.
3. Cazoletas y petroglifos.
9. Derivación Pocico de la Buitrera.
4. Mirador Cantos de Visera.
10. Abrigo del Mediodía (pinturas).
5. Derivación Cantos de Visera (pinturas). 11. Panel Arabí y cancela de entrada.
6. Cueva de la Horadada.
12. Pocico de la Buitrera.
Sendero de Gran
Recorrido (GR)

800
780
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
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• Sed siempre respetuosos con el medio natural.
Observad y estudiar la naturaleza, pero no molestéis a
los animales ni recolectéis plantas, rocas o fósiles.

10
1

No resulta aconsejable el recorrido en las horas de
mediodía durante los meses de más calor, en verano
u otros próximos.

2

• Deposita los desperdicios en contenedores de la
población más cercana.

7
6
5

Unión Europea

Sendero de Pequeño
Recorrido (PR)

Sendero Local (SL)
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Sabina negra

Juniperus phoenicea

agradecieron a los
labradores su cuidado
con varias piezas de
oro. Pudiera ser que
encontraran la famosa,
y al mismo tiempo
desconocida, puerta
custodiada por dos
guardias armados, tras
la que se esconde un
misterioso tesoro o eso
sospechan los lugareños
desde antaño.

Pon a prueba tus sentidos
Pyrrhocorax pyrrhocorax

cha!
He aquí la ubicación de inicio del sendero circular,
donde también puedes estacionar tu vehículo.
Sigue la señalización blanca y amarilla para no
salirte del sendero, si eres un enamorado de la
tecnología, y lo prefieres, puedes descargar la ruta
en WIKILOC.
Para más información sobre los alrededores de Yecla
ojea este FOLLETO
¡NO TE PIERDAS…!

M

Bubo bubo

Pino de la Casa del Guarda

Es uno de los
lugares de mayor
diversidad de
aves del altiplano
Jumilla-Yecla.

ar
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Búho real

Circaetus gallicus

Chova piquirroja
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Águila culebrera

Para descubrir sus secretos recorre el sendero
PR MU 91, una ruta circular de 5,5 km en la que
encontrarás un dinosaurio pétreo, misteriosas
“cazoletas”, pinturas de nuestros antepasados
y numerosas especies de flora y fauna, entre
otros curiosos elementos, todo enmarcado en un
paisaje dibujado en el tiempo por el viento y el
agua.

vencer

Cueva de La Horadada
Ga

Está situado en Yecla, y es una montaña
solitaria que alcanza los 1.068 msnm. Solitaria
y única debido a su singularidad geológica,
biológica, arqueológica, y por lo que dice alguna
leyenda, mística. Dicha singularidad, rareza y
belleza son los motivos por los que se decidió
proteger este monte, declarándolo Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y
posteriormente Monumento Natural en 2016.

e con
ínate d

Jacinto de Compostela

au

Termina el verano, y con él el bochorno que
lo acompaña, llega el otoño cargadito de días
estupendos para perderse caminando por las
sendas. En esta ocasión te proponemos una
escapada mágica al primer Monumento Natural
de la Región de Murcia: El Monte Arabí, también
conocido como “la montaña mágica”.

Cueva de La Horadada

Jara blanca

Cistus albidus

Culebra de herradura
Coluber hippocrepis

Madroño

Arbutus unedo

Respira…el aire puro con los
sutiles matices de las plantas
aromáticas.

Toca… lee el braille de las
rocas.

Mira...arriba, abajo, a la derecha
y a la izquierda...nada te puedes
perder porque siempre este
monte te puede sorprender.

Escucha…el canto de las
numerosas especies de aves
que lo habitan.
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Noticias

ACCESIBILIDAD: NATURALEZA PARA TODOS

NUEVA CARA DE LAS FUENTES DE SIERRA
ESPUÑA
Recientemente, las fuentes de dos de los
rincones más conocidos y visitados de Sierra
Espuña han sido restauradas. Se trata de
Fuente Rubeos y Fuente del Hilo.
Los visitantes que se acerquen a Fuente
Rubeos podrán ver cómo vuelve a manar el
agua a través de su histórica boca con forma
de gárgola.

Fuente del Hilo

Por lo que respecta a Fuente del Hilo, su
ubicación se ha cambiado a escasos metros
de la anterior y ha quedado enmarcada en
un muro de piedra, siendo ahora más visible,
atractiva y accesible para los visitantes.
Además, ambas fuentes han sido dotadas de
un pequeño abrevadero para que la fauna
sacie su sed y para que los anfibios puedan
tener nuevos lugares de refugio en Sierra
Espuña.

Fuente Rubeos

EL CAMINO QUE SUBE A LA CIMA DE
CARRASCOY SE CIERRA AL PÚBLICO
La carretera de acceso a la cima más alta de la Sierra de Carrascoy (1.062 m) se ha cerrado al
público por decisión de la empresa propietaria de los terrenos. Así, únicamente podrá acceder
hasta este punto el personal autorizado.
Por ello, si vas de ruta, ya sea en bici o a pie, recuerda que el paso por este camino está prohibido.
En el Parque Regional El Valle y Carrascoy tienes muchas opciones para visitar otras cumbres que
te están esperando…
Algunos senderos señalizados y las cimas a las que puedes acceder:
• Pico del Águila (637 m): Sendero PR-MU 55
• Cabezo de El Alto (603 m): Senderos PR-MU 55 y PR-MU 34
• Pico El Relojero (604 m): Senderos PR-MU 22 y PR-MU 21
• Cabezo del Puerto (528 m): Sendero PR-MU 54
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Los estudios de capacidad de
acogida en un espacio protegido
Caso de Sierra Espuña

Un estudio de capacidad de acogida determina el nivel máximo de visitantes que ciertas
áreas pueden soportar, ocasionando el mínimo impacto negativo posible sobre los
recursos naturales o culturales en un espacio protegido.
Estos estudios se realizan durante los días y horas de máxima afluencia al parque o espacio
en cuestión, como días festivos o puentes, a través de conteos y encuestas.

Reflexiona: Durante los estudios de capacidad de acogida, también se observan y apuntan las

conductas nocivas en el espacio. Estos comportamientos incívicos o perjudiciales como
por ejemplo tirar basura o colillas al suelo, la acampada ilegal, la rodada de vehículos
a motor por lugares no autorizados, llevar perros sueltos o dar de comer a la fauna
silvestre, hacen que aparezcan impactos negativos en el medio ambiente. Recuerda que
cuando visites un espacio natural protegido debes informarte de la normativa. Entre
todos podemos y debemos respetar sus valores naturales y culturales para ayudar a su
conservación y protección.

Con los estudios de capacidad de acogida se pretende
comprobar principalmente:
• La capacidad de carga física de un espacio, es decir,
el número de visitantes que determinadas áreas o
equipamientos pueden acoger.
• La capacidad de acogida psicológica, que indica el nivel
máximo de visitantes a partir del cual se producen episodios
de masificación e insatisfacción en otros usuarios.
• La capacidad de acogida ecológica, que determina el
número máximo de visitantes a partir del cual comienzan a
aparecer impactos negativos en el medio como la aparición
de nuevos atajos, acumulación de basuras o ruidos molestos.
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* Si quieres saber cómo se está haciendo en Sierra Espuña, no dejes de leer la entrevista
que viene a continuación.
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Hablando con...
En el Parque Regional de Sierra Espuña se está
llevando a cabo un estudio de capacidad de
acogida, pero, ¿para qué sirve y qué es lo que ha
motivado realizar este estudio?
Sirve para conocer cuál es la máxima afluencia de
visitantes que un espacio protegido o determinados
enclaves o equipamientos de este espacio puede
soportar sin que se vean afectados sus principales
valores naturales o culturales.
El motivo de su desarrollo en Sierra Espuña es realizar un
seguimiento de la afluencia de visitantes y su incidencia
en el entorno, especialmente en las zonas de mayor
frecuentación, lo que permitirá ir adoptando medidas
preventivas y correctoras específicas de gestión, lo que
se denomina en el argot técnico “gestión adaptativa”.
La capacidad de acogida se estudia en unas zonas
en concreto, ¿cuáles se han elegido? y ¿por qué?
Se han seleccionado zonas que en la actualidad
presentan una mayor afluencia de visitantes, lo
que podría estar afectando negativamente a su
conservación, y son las siguientes: zona del Centro
de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”, Collado
Mangueta y las Áreas Recreativas de Fuente del Hilo, La
Perdiz y La Santa.

Hablando con...

¿Por qué este tipo de estudios son tan importantes
en los espacios naturales protegidos?
En los últimos años los espacios naturales protegidos
han experimentado un espectacular aumento en el
número de visitantes. Al mismo tiempo, también ha
aumentado la diversidad de actividades que se realizan
en estos espacios, algunas de ellas incompatibles con
su conservación. Este estudio permite conocer, de
forma aproximada, el número óptimo de visitantes
que pueden soportar determinadas zonas del Parque
Regional, sin dañar sus principales recursos naturales y
sin crear molestias o insatisfacción en la visita de otros

usuarios. En definitiva, poder regular y ordenar el uso
público que se desarrolla en el espacio protegido.

Hasta ahora, ¿hay algún resultado? ¿Qué se está
haciendo para obtener dichos resultados?
Por el momento no tenemos resultados, ya que nos
hayamos en plena campaña de muestreo. Estamos
tomando datos sobre frecuentación y perfil del
visitante y de los impactos asociados a la visita. Se
han establecido dos campañas de muestreo, una en
primavera y otra en otoño, coincidiendo con la máxima
afluencia de visitantes al Parque Regional. Los primeros
resultados los conoceremos a finales del próximo mes
de noviembre.
Para finalizar, con los resultados que se obtengan
¿qué decisiones podrían tomarse?
Los resultados obtenidos permitirán a los técnicos del
Parque Regional plantear nuevas propuestas de gestión
de la demanda de visitantes que, además de establecer
y controlar la capacidad de acogida en
los enclaves más masificados,
ayuden a mejorar y ordenar el
actual sistema de visitas al
espacio protegido.
Asimismo, permitirá obtener
un estudio representativo
del perfil del visitante
de Sierra Espuña y de su
percepción de la visita, y de
los posibles impactos de éstos
sobre el Parque.
Javier y Diego realizando un sendero de
las zonas escogidas para el estudio

Muchas gracias Javier y Diego por vuestra amabilidad y
disponibilidad a la hora de resolvernos cualquier duda con respecto
a este estudio y por vuestra colaboración en la realización de esta
entrevista.

De izquierda a derecha
Javier Gomez-Limón García y Diego García Ventura

Javier Gómez-Limón García
Diego García Ventura
Javier Gómez-Limón García, Técnico responsable de proyectos sobre uso público y turismo sostenible en Espacios
Naturales Protegidos y coordinador del proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Oficina Técnica de
EUROPARC-España. Fundación F.G. Bernáldez
Diego García Ventura, Técnico del Área de Proyectos de la Fundación Fernando González Bernáldez. Oficina Técnica
de EUROPARC-España. Fundación F.G. Bernáldez.

Javier y Diego son las personas encargadas de realizar el estudio de capacidad de acogida en el
Parque Regional de Sierra Espuña. Este estudio fue solicitado por parte del equipo de gestión del
espacio natural protegido, con el fin de poder tomar decisiones a la hora de compatibilizar el uso
público con la protección de los valores naturales del Parque. En una de sus visitas a Sierra Espuña
les realizamos una entrevista para que nos aclaren algunas cuestiones.
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Mirador Collado Mangueta ubicado en una de las
zonas elegidas para el estudio
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Chamaeleo chamaeleon es una de las especies más singulares que viven en
las Salinas de San Pedro. No deja indiferente a nadie por su cola prensil, sus
manos en forma de pinza, su capacidad de cambiar el color de la piel, sus
curiosos movimientos imitando el balanceo de las hojas y su impresionante
visión que alcanza los 360º.
A este mini saurio le gusta vivir en zonas de costa, rodeado de vegetación.
Come insectos, por eso pasa la mayor parte de su tiempo en las ramas y baja
al suelo para poner sus huevos.
¿Sabías que se encuentran en peligro de extinción?
Sus amenazas son el desarrollo turístico y urbanístico, los atropellos, la
depredación por animales domésticos, sobre todo por los gatos, y el
comercio ilegal. La tenencia, captura y venta de este animal está prohibida
por la ley y la multa es de 5.001 a 200.000 euros.

Camaleón mudando la piel.

RED DE VOLUNTARIADO DE
TORTUGAS MARINAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA 2018
¡GRACIAS!
La red de voluntariado, en la que han
colaborado diferentes asociaciones y
entidades, ha estado formada por un
grupo de personas que ha sumado
su esfuerzo con el fin de localizar
posibles rastros de anidación de
tortuga boba en nuestras costas.

hecho que muestra que el turismo
y la conservación son posibles si la
población está bien informada y
sabe cómo actuar. En este caso, los
voluntarios colaboraron además en
la custodia de los huevos del nido,
viviendo en primera persona el
nacimiento de las tortuguitas.

El objetivo principal ha sido hacer
llegar a los visitantes que disfrutan
de nuestras playas, el protocolo de
actuación en caso de detectar un
intento de anidación de tortuga
boba, ya que la reacción de las
personas es determinante para que
estas anidaciones finalicen con éxito.

Respecto a los intentos de anidación,
este verano no ha habido suerte en
las playas de la Región de Murcia,
pues los nueve eventos de anidación
en España han sido en la Comunidad
Valenciana y Cataluña, de los cuales
cuatro han sido anidamientos con
éxito.

Cabe destacar la importancia de esta
labor de difusión y concienciación,
ya que es necesaria y eficaz. Así se
ha demostrado este verano en las
playas de Mataró, donde una tortuga
marina anidó junto a un chiringuito,

Quién sabe si en los próximos años
será en nuestras playas donde
tendremos que organizar grupos de
voluntarios para custodiar nidos de
tortuga marina…

Foto: JJ Mirazo

IADO
UNTAR AS
L
O
V
E
ARIN
RED D
UGAS M MURCIA
T
R
O
T
DE
N DE
REGIÓ
DE LA

Tortuga marina de arena hecha
por los bañistas y encontrada
durante uno de los recorridos
de la Playa de Calblanque.

¿Cómo puedes ayudarlo?
Si lo encuentras en peligro o
lejos de su ambiente, cógelo con
cuidado y devuélvelo a su hogar.
Si está herido o enfermo, ponlo en una caja de
cartón, no le des agua ni comida y llama al 112.

Noticias

EL CAMALEÓN PASEA POR EL PARQUE,
NO TE LO LLEVES
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cosas que no sabías de la lechuza común,
ave del año SEOBirdlife

1. No son búhos: lechuzas y búhos son rapaces nocturnas, pero pertenecen a familias distintas.
Para distinguirlas, un truco es fijarse en los ojos: si son amarillos o naranjas, es un búho, si son
negros, se trata de una lechuza.

TAN, TAN
Tan, tan.
¿Quién es?
El Otoño otra vez.

2. Uno de los mejores oídos del mundo animal: el diseño acorazonado tan típico de su cara
actúa como una pantalla parabólica que redirige el sonido a los oídos, que tienen una sensibilidad
10 veces mayor que la humana y les permite distinguir las leves pisadas de un ratón a cientos de
metros.

OTOÑO LLEGÓ
Otoño llegó, marrón y amarillo.
Otoño llegó y hojas secas escampó.
El viento de otoño sopla soplará,
con las hojas secas me dejan jugar.
Gloria Fuertes

3. Vuelos muy silenciosos: el secreto está en un vuelo lento, sin apenas aleteo. La forma muy
curvada de las alas le da ventajas aerodinámicas, además, el plumaje denso y suave amortigua
los sonidos, y los flecos en los bordes de las plumas reducen las turbulencias de aire.
4. Gritos fantasmales: emiten unos sonidos nocturnos muy estridentes y espeluznantes, por ello han
tenido injustamente mala fama. En realidad, estos “chillidos” son llamadas entre la hembra y el
macho, para comunicarse entre sí. Quizá si te digo que son muy beneficiosas para el campo, como
controladoras naturales de roedores, les quitemos un poco de esa “mala fama”.
Pincha aquí para escuchar su canto.
5. Desapareciendo en silencio: es una de las especies de aves que más disminución está
registrando en sus poblaciones en España, especialmente en el mediterráneo sur, donde nos
encontramos. Tienes los datos en la siguiente gráfica, verás que en los últimos años se ha reducido
a la mitad.
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¿Qué quiere el Otoño?
El frescor de tu sien.
No te lo quiero dar.
Yo te lo quiero quitar.
Tan, tan.
¿Quién es?
El Otoño otra vez.
Federico García Lorca

NAT URCONSEJO

PITAS!
PITAS!

ANIMALICO...¿Y SI LE DAMOS DE COMER?
En nuestras visitas a los espacios naturales nos
puede ocurrir ese momento mágico en el que
nos sorprende un animal silvestre. Esa
emoción nos hace sentir tal ternura
y empatía que, como si de nuestro
invitado se tratara, les ofrecemos comida
con nuestra mejor intención. Sin embargo, la
consecuencia de alimentar a los animales silvestres está lejos
de ser una ayuda para ellos.
Nuestra comida no es su alimento y les puede ocasionar una
indigestión e incluso la muerte. Además, los animales cogen
confianza y se acercan cada vez más a nosotros, esto que al
principio parece gracioso, puede ser molesto o peligroso,

ya que pueden hacer daño si se sienten amenazados.
Recordemos que no son animales domésticos y sus pautas
de comportamiento no son las mismas.
Es muy importante no dejar restos de comida o basura
aunque pensemos que es biodegradable y ayudamos a la
naturaleza, origina el mismo efecto que darles de comer.
Además, los animales silvestres que se acercan a
espacios como áreas recreativas pueden
tener enfermedades o parásitos como
garrapatas que son transmisoras de
enfermedades.

Foto: Asociación Meles

SI TE ENCUENTRAS CONMIGO….

No me des comida, puede sentarme
mal… y no te preocupes por mí, yo
sé dónde buscar ¡la naturaleza está
llena de manjares!

Fuente: Datos del Programa Noctua. SEO Birdlife 2005-2015
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Pincha en los siguientes enlaces para ver ejemplos ...
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DIVERESPACIO

PASATIEMPOS
Tras las lluvias del otoño, han quedado muchas marcas en la tierra húmeda...pero,
¿qué animal ha dejado cada rastro?
Une con líneas el animal y su huella.

Descubre las "Hojas mágicas”

En otoño puedes pasear por los bosques de nuestros Espacios Naturales Protegidos y ver
cómo durante esta estación algunos árboles y arbustos pierden sus hojas o las cambian de
color. Durante el paseo puedes coger algunas hojas que encuentres por el suelo, intentar
averiguar de qué árbol o arbusto se trata, y una vez en casa puedes realizar la siguiente
manualidad:
• Papel, ceras de colores y diferentes hojas de árboles o arbustos.

Pasos a seguir:

1. Elegir una hoja y meter bajo el papel.
2. Colorear con una cera presionando suavemente.
3. Poner otra hoja diferente bajo el papel y colorear de otro color.
4. Repetir el proceso con cada una de las hojas.
5. Combinar hojas de diferentes tamaños y formas.
6. Aprovechar bien los huecos que van quedando.
7. Ya casi está terminado.
8. Listo para enmarcar o colocar donde quieras.
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CAMALEÓN LAVANDERA

ZORRO

Solución: 1 – Ardilla; 2 – Zorro; 3 – Lavandera; 4 – Nutria; 5 – Garza; 6 – Jabalí; 7 – Camaleón

Materiales necesarios:
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PINCHA Y DESCARGA

CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

Tu huella cuenta

CAMPAÑA

Los deportistas Lucía López, Teresa Nimes y David Campos protagonizan estos vídeos en los que te animan
a disfrutar de los espacios naturales de la Región de Murcia y colaborar en su conservación.

Centro de
Visitantes “El Valle”
Tlf: 968 847 510
infovalle@carm.es

La naturaleza es parte de ti, y tú puedes conservarla. Porque tu huella cuenta.
Centro de
Visitantes
“Las Salinas”
Tlf: 968 178 139
infosanpedro@carm.es

Punto de Información “Cañaverosa”
Tlf: 626 055 459 / 968 847 510
infonoroeste@carm.es

David Campos

Teresa Nimes

Islas Menores

N

Los Nietos

Salinas de
Marchamalo

Playa Paraiso

Salida 13

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 968 228 984
infocalblanque@carm.es

RM

- 31

2
Camping
Caravaning

U

-3

14

Salidas 9bis/10

Cala Reona

M

Cerro
del Atalayón

Mirador de Punta Negra

42

-F

RM

Centro de Visitantes y Gestión ”Ricardo Codorniú”
Tlf: 968 431 430
infosierraespuna@carm.es

Aparcamientos

Lucía López

MAPA GUÍA DEL PARQUE REGIONAL
DE CALBLANQUE

Nueva actualización del Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila. Conoce los senderos de este espacio
protegido para descubrir su naturaleza y
localizar qué puedes visitar.

Tlf: 968 228 984
Sendero Gran Recorrido GR-92

Paraje las Cobaticas, s/n
CP: 30385 Cobaticas. Los Belones,
Cartagena. Murcia

Mirador Monte
de las Cenizas
Playa del Lastre

También puedes encontrarnos en las

Unión Europea

@CalblanquePR

Vía para vehículos

Parque Regional Calblanque, Monte
de las Cenizas y Peña del Águila

redes sociales
¿CÓMO DE PROTEGIDO
ESTÁ EL MAR MENOR?

Conoce de un vistazo las figuras
de protección del Mar Menor
y su entorno, con este original
folleto en forma de pez..
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www.murcianatural.carm.es

Ya está disponible una publicación
exhaustiva de los moluscos continentales
(terrestres y de agua dulce) de la Región
de Murcia, con ella podrás conocer los
datos más relevantes sobre su biología y
estado de conservación.

19

20

