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

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.

oto: C.C.S.

LA RED DE ESPACIOS NATURALES

CITA PARA EL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
EN LOS ESPACIOS NATURALES DE LA
REGIÓN
Durante todo el mes de octubre, la Dirección General de Medio Ambiente desarrolló numerosas
actividades especiales para celebrar el Día Mundial de las Aves, en las que han participado más de
350 personas. "De pequeños Aventurer@s a grandes naturalistas, por el futuro de las aves",
es el lema elegido para la edición de 2012, en la que los más pequeños son los protagonistas de este
evento.
El otoño es un contingente de millones de aves que han criado en Europa y están de paso
hacia sus cuarteles de invernada africanos o de Europa meridional, por ese motivo, el primer fin de
semana de octubre es la fecha elegida para celebrar el Día Mundial de las Aves, celebración a escala
mundial, que se viene realizando en España desde hace 25 años gracias a la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/Birdlife).

Gaviota de Audouin, garceta o archibebe
común en las Salinas del Rasall
El día 6 de octubre se realizó un avistamiento de
aves, un taller de elaboración de móviles con siluetas
de aves y un juego con el que todos los participantes
aprendieron a diferenciar las distintas especies de
aves acuáticas de las salinas en el Parque Regional
de Calblanque.
Fotos: M.C.M.
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Ruta ornitológica por el Paisaje Protegido de los Saladares
del Guadalentín el día 7 de octubre.
Los participantes pudieron observar distintas especies de aves y
aprender mucho sobre los usos tradicionales de la zona, la convivencia
entre las actividades del ser humano y la naturaleza (agricultura,
ganadería, caza, vertido de residuos…), y sobre las adaptaciones de la
flora presente en un terreno húmedo y salino.
El itinerario contó con la colaboración de miembros de la Asociación
Meles, Francisco Javier Almansa y Lola Cánovas. El Agente
Medioambiental de la zona, Alonso Miñano, en una de las paradas,
realizó la suelta de cuatro aves (un mochuelo y tres cernícalos),
procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.

El día 8 de octubre en la Plaza de
la Constitución de Alhama de
Murcia, mayores y pequeños pudieron
aprender más sobre las aves de la
Región de Murcia.
Durante la actividad se mostraron plumas de búho y águila real,
explicando las diferencias entre ellas y las características de cada especie.
También se llevó a cabo un interesante juego sobre las Zonas de Especial
Protección para las Aves de la Región de Murcia, donde había que unir
cada ave con el lugar donde habita en la Región de Murcia, y un taller de
caretas de búho real que hizo las delicias de los más pequeños.
Fotos: Equipo de Información
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IES “Las Salinas” en las Salinas
de Marchamalo

Fotos: M.M.M.P

El 18 de octubre, el Equipo de
Información se desplazó al centro
docente, donde realizó dinámicas y
juegos en los que se mostraba la
importancia de las aves y la
necesidad de ser valoradas y
respetadas por el ser humano.
Posteriormente, se llevó a cabo un
itinerario ambiental guiado por las
Salinas de Marchamalo, mostrando
dónde y cómo viven las aves en
este
Humedal
de
Interés
Internacional. La jornada finalizó
con las propuestas de los
estudiantes para ayudar a las aves
de su entorno.

El sábado 27 de octubre se llevó a cabo un itinerario
guiado en bicicleta destinado al público general, en el
que los participantes fueron descubriendo la importancia
y amenazas de este grupo faunístico, al tiempo que
identificaron las especies más representativas del
Parque, entre las que se encuentran invernantes como el
zampullín cuellinegro o los pequeños correteadores de
las orillas de las charcas, englobados en el grupo de los
limícolas.

El miércoles 31 de octubre, 45 escolares del CEIP “La
Paz” de San Javier fueron invitados a celebrar una
Jornada Ornitológica en el Parque Regional de las
Salinas de San Pedro, en la que aprendieron a
diferenciar las distintas aves de este entorno con
diversos juegos. Seguidamente, elaboraron un comedero
de aves con material reciclado y realizaron una ruta de
identificación de especies. Con esta celebración los
escolares pudieron reflexionar acerca del valor de este
grupo de vertebrados.
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LOS PARQUES REGIONALES SE ACERCAN A TI

UN HOMENAJE MUY ESPECIAL PARA MANUEL BALSALOBRE
ORTEGA EN SU SEGUNDO HOGAR, SIERRA ESPUÑA.
El 11 de octubre, a un año de su fallecimiento, algunos amigos, familiares y compañeros de trabajo
quisieron rendir homenaje a este ciezano, Agente Medioambiental, amante de la naturaleza y amigo
de sus amigos.

Manuel Balsalobre trabajó como Agente Medioambiental durante 20 años, 17 de los cuales lo hizó en
el Parque Regional de Sierra Espuña, aparte de las tareas propias de su puesto, dedicó parte de su vida a la
Educación ambiental, la botánica, la fotografía y la música, entre otras muchas aficiones.
El 11 de octubre de 2012, amaneció un día más en el Parque Regional de Sierra Espuña, pero no se
trataba de un día cualquiera, ya que hacía exactamente un año este Espacio Natural perdió a una gran
persona y un gran amante de la naturaleza y de su trabajo.
En el acto que amigos y compañeros habían preparado, se respiraba el amor que se le tenía a este
Agente Medioambiental de origen ciezano, el compañerismo, la amistad, la emoción y la nostalgia por el
recuerdo de un ser querido por todos los presentes.
Más de 40 personas, entre las que se encontraban su
hermano,

algunos

amigos

de

su

pueblo,

Agentes

Medioambientales de todos los rincones de la Región,
compañeros del Parque de todos los sectores (Gestión,
Mantenimiento, Información, la Brigada Forestal, los gerentes
de los restaurantes…), Jefes de Servicios, Responsables de la
Oficina Regional de Espacios Protegidos, Jefes de sección, de
áreas, etc. acudieron al acto. Pero muchos de los asistentes no
vinieron sólo porque lo conocían, si no porque lo consideraban
un gran amigo.

Foto: C.L.R.

Matías diciendo unas palabras con mucha
emoción para Manolo.
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Esta amistad se puso de manifiesto durante todo el
acto en las emotivas palabras dedicadas por Matías (del
restaurante Fuente del Hilo), María (del restaurante la
Perdiz), Alonso Miñano (Agente Medioambiental), Luis
Cavero (Subinspector de los Agentes Medioambientales) y
Juan de Dios Cabezas (Jefe de servicio de Planificación de
Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural).
Foto: C.L.R.

María dedicando unas palabras cargadas de
recuerdos.

Miembros de la Brigada Forestal de Sierra Espuña
plantaron un árbol (Tetraclinis articulata) en homenaje a este
gran hombre; y el hermano de Manolo, Pepe Balsalobre, fue
el encargado de mostrar la placa que se ha puesto en su
memoria,

donada

por

la

Asociación

de

Agentes

Medioambientales, cercana a la Casa Forestal de la Perdiz.
Foto: C.L.R.

Luis Cavero, Alonso Miñano y Juan de Dios Cabezas
también dedicaron unas palabras al homenajeado.

Foto: C.L.R.

Momento en que la Brigada Forestal plantó un Tetraclinis.

Foto: C.L.R.

Pepe Balsalobre tras destapar la placa en homenaje
a su hermano.
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Foto: C.L.R.

No falto en este evento un brindis en su honor con un buen vino, como a él le hubiera gustado.

Foto: C.L.R.
Foto: C.L.R.

Algunos momentos del brindis por Manolo.

A partir de este momento, se puede leer este texto en el lugar donde solíamos verlo sonriendo y
bromeando: “Manuel Balsalobre Ortega In Memorian. Agente Medioambiental que vivió con pasión personal
y profesional, entregado a la conservación de la naturaleza en este Espacio Natural (Sierra Espuña 19642011)”.

EL OTOÑO VISTE DE CÁLIDOS COLORES AL PARQUE REGIONAL
DE SIERRA ESPUÑA
El otoño es una época de tránsito para la naturaleza. Los árboles desnudan sus ramas y los animales
hacen acopio de alimentos para hacer frente al frío invierno. Es frecuente que al pensar en esta
estación nos vengan a la cabeza imágenes de alfombras de hojas doradas cubriendo el suelo de un
bosque. Pero… ¿Sierra Espuña tiene otoño?
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Para responder a esta pregunta, en el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu” se ha
realizado un taller y una exposición sobre esta estación. Bajo el título “Recibimos al otoño en Sierra
Espuña”, más de 400 personas han podido comprobar que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos
antes es, rotundamente, sí.

Foto: M.J.D.N.

Desde el día 21 de septiembre y hasta el 7 de octubre, 75 personas
que visitaron el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”
participaron en un taller donde pudieron conocer algunas especies de
árboles que viven en nuestro bosque. En una mesa los visitantes tuvieron a
su disposición algunas siluetas de las hojas más representativas y
llamativas del otoño. Dibujando el contorno de las mismas en un papel y
posteriormente recortándolo, se podía “vestir” un árbol dispuesto para tal
motivo en la sala de proyecciones.

Foto: C.L.R.

Participantes dibujando y
recortando siluetas de hojas
en el taller de otoño.

Además, en una exposición denominada “Los colores del otoño”, se podían consultar datos y
curiosidades sobre algunos de los árboles que visten de colores otoñales el manto verde de Sierra Espuña,
tales como el mostajo, el olmo, el roble quejigo y el terebinto entre otros.
Esta exposición está disponible para quien quiera visitar y
descubrir a estas especies que aportan sus pinceladas otoñales a
nuestro Parque, desde el 21 de septiembre y hasta el próximo 21
de diciembre, en el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo
Codorníu”.

Exposición “Los colores del otoño en Sierra Espuña”.

Foto: J.T.G.S.
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¿NOS VAMOS ESTE PUENTE A SIERRA ESPUÑA?
Durante los “puentes” del Pilar y de Todos los Santos, más de 1.300 personas disfrutaron de esos
días de descanso visitando el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu” en el Parque
Regional de Sierra Espuña.
El viernes 12 de octubre, conocido como Día del Pilar o Día de la Hispanidad, y su correspondiente
fin de semana, más de 650 personas fueron atendidas en el Centro de Visitantes de este Parque. De este
total, más de 500 visitantes provenían de diferentes puntos de la Región de Murcia, lo que podría indicar
que son cada vez más los murcianos y murcianas que eligen visitar este emblemático y cercano entorno
natural.
Asimismo, casi 700 personas visitaron el Centro de Visitantes durante el puente de Todos los
Santos, e igualmente, más de la mitad eran residentes de la Región de Murcia.
En definitiva, los más de 1.300 usuarios que visitaron esta instalación en estos dos puentes,
disfrutaron de unos días de tranquilidad y naturaleza; acampando en las zonas habilitadas, alojándose en
las casas rurales de los pueblos del entorno, degustando las comidas serranas de los restaurantes o,
simplemente, dando un paseo y disfrutando de estos días de ocio.
La mayor parte de la información demandada al Servicio de Información era relativa al Parque en
general, su situación, áreas recreativas, dónde comer o qué rutas hacer, descubriendo o volviendo a realizar
algunos de los once senderos señalizados con los que cuenta la Red de Senderos Naturales de este
Espacio.
Foto: J.T.G.S.

Además, la mayoría de los visitantes hizo uso de las
instalaciones de este Centro de Visitantes, disfrutando de la
exposición “Los colores del otoño”, de la mampara
interactiva sobre las Zonas de Especial Protección para las
Aves de la Región de Murcia, la colección de mariposas
habitantes de Sierra Espuña, las diferentes proyecciones
temáticas sobre el Parque, y la Sala de Exposición, que
muestra, a quien la visita, las razones por las que una vez
visitado este Centro, son muchas las ganas de salir a
recorrer este Espacio y sentir lo que la naturaleza nos invita a

Vehículos en el aparcamiento del Centro de
Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”.

disfrutar.
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UNOS MURCIÉLAGOS QUE NO DAN NADA
DE MIEDO
El mes de octubre ha estado especialmente dedicado a celebrar el
año 2012 como “Año internacional de los murciélagos”. Numerosas
actividades, tanto en el Centro de Visitantes “El Valle”, como fuera de él han desterrado la idea que
teníamos mayores y pequeños de que los murciélagos son algo oscuro y peligroso. Al contrario, les
hemos cogido un cariño muy especial …

Varias familias se acercaron el sábado 20 de octubre al Centro para descubrir cómo viven, de qué se
alimentan y muchas cosas más sobre estos curiosos mamíferos. Un emotivo cuento creado por los propios
informadores con una técnica un tanto novedosa, al menos para nosotros, a través de sombras proyectadas
con las siluetas de los personajes, nos mostró la vida de estos seres vivos con ayuda de un erizo, un zorro,
una lechuza y algunos más, pero sobre todo nos encariñamos con Marcelo, el murciélago despistado.
A continuación los más pequeños pudieron descubrir cómo es un buen explorador al tener que pasar
por una cueva de murciélagos que se recreó en una de las salas del Centro. Más tarde, como recuerdo y
ayudados de sus acompañantes construyeron a Murcipón.

Fotos: Equipo de Información
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Unos días más tarde, el Equipo de
Informadores se trasladó al Instituto
Ingeniero de la Cierva para dar una
charla sobre los murciélagos y aprender
más sobre los que viven en nuestra zona.
Después, los estudiantes fabricaron cajasrefugio para los murciélagos y una de ellas
fue instalada en el patio como muestra, del
resto se encargaron algunos alumnos que
tenían su casa en la huerta.

También en dos Centros Escolares del
entorno se personalizó el Equipo de
Información para llevar a cabo el cuento de
“Marcelo, el murciélago despistado”, la
elaboración de Murcipones y la realización
de diferentes juegos para aprender cómo
se orientan los murciélagos y cómo son
capaces de alimentarse casi sin ver.
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TAMBIÉN EN EL VALLE
PUNTO DE INFORMACIÓN EL DÍA DE LA FUENSANTA
El día de la Virgen de la Fuensanta, el Servicio de
Información al Visitante estableció un punto de
información adicional en el cruce de los Teatinos para
promover la concienciación sobre el arrojo de basura en
los Espacios Naturales Protegidos, bajo el marco de la
campaña “El Valle sin basura es posible”.

Fotos: Equipo de Información

LA “NORDIC WALKING” LLEGA A
MURCIA
El 20 de octubre tuvo lugar la inauguración
de la Escuela Murciana de Marcha
Nórdica. Esta actividad física que tiene
numerosos beneficios para la salud,
consiste en caminar con unos bastones
especiales empleando una técnica
denominada ALFA. Sólo de esta forma se
consiguen el bienestar físico.
Más información en:
www.escuelamurcianamarchanordica.com

“Personas sordas
ciudadanos y ciudadanos
con deberes y derechos”
El 29 de septiembre la
Federación de personas
sordas de la Región de
Murcia (FESORMU) celebró el
Día Internacional de las
personas sordas, la sala de
proyecciones del Centro de
Visitantes “El Valle” se llenó
con unas 50 personas que
acudieron a este acto.
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EL TIEMPO PASA PARA TODOS
Durante el mes de octubre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, revisó la batería militar de las Cenizas para realizar una
evaluación sobre su estado de conservación.

La Batería C-9 “Las Cenizas”, situada en
la cima del Monte de las Cenizas, es una
fortificación del siglo XX artillada con dos
grandes cañones. A pesar de su importancia
reconocida con su declaración en 1.997 como
Bien de Interés Cultural (BIC) por la ley de
Patrimonio Histórico, se encuentra en estado de
abandono y progresivo deterioro. Los cañones y
el pórtico de la entrada se pintaron hace pocos
años, pero el resto de instalaciones se han ido
degradando notablemente con el propio paso

Foto: www.aforca.es

Detalle del interior de uno de los cañones en 1.970.

del tiempo, el expolio y el vandalismo.
El BIC, lo componen no sólo los cañones, sino todos los elementos de la batería, como el pórtico de
entrada de estilo Maya-Tolteca; los puestos de mando y observación; las salas de máquinas; el depósito de
pólvora; los alojamientos del personal, etc.
La batería fue construida en 1.931 para la defensa del litoral cartagenero. El día 12 de Junio de 1.981
los cañones realizaron sus últimos disparos y en 1.990 pasó a la situación de "taponada", dejando de estar
en servicio en 1.994. Aunque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adquirió en 2.008
cinco baterías de costa: la Chapa, Cala Cortina, Posición X, Cabo Tiñoso y Aguilones y Conejos, la del
Monte de las Cenizas continúa siendo propiedad del Ministerio de Defensa.
Esta batería recibe muchas visitas, ya que desde la cima donde se encuentran las baterías, a unos
300 m de altura, se puede disfrutar de una de las mejores panorámicas de la zona, observándose las Playas
de Calblanque y la Bahía de Portmán. Se accede a ella caminando durante aproximadamente 1 hora por el
sendero PR-MU2, siendo una de las excursiones más populares del Parque Regional.
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Foto: M.M.M.P

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.patrimur.com: Portal de
Patrimonio Cultural de la Región de
Murcia, donde puedes encontrar el
catálogo con todos los Bienes de
Interés Cultural declarados en la
Región.

SI QUIERES VISITAR LA
BATERÍA DE LAS CENIZAS

Técnico revisando las instalaciones del BIC de las Cenizas.

Cañones Vickers de la batería de las Cenizas.

Por tu cuenta: puedes descargar
el mapa de la ruta PR-MU2 en la
Red de Senderos Naturales de la
Región de Murcia
www.murcianatural.carm.es/senderos/

Visita guiada “La vida en el
bosque mediterráneo”: Itinerario
ambiental guiado ofrecido por el
Servicio de Información y Atención
al Visitante del Parque Regional de
Calblanque.
Disponible para grupos, de martes
a viernes, reservando con
antelación.
Contacta por teléfono: 649 227 582
o enviando un email a:
infocalblanque@carm.es

Foto: Equipo de Información
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BUCEADORES SIN MIEDO AL FRÍO
Con la llegada del otoño comienzan a llegar al Parque Regional aves invernantes, como el
zampullín cuellinegro.

Cada cambio de estación trae al Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar una variedad de nuevas especies que
residirán

temporalmente

en

este

humedal.

Cuando comienza el otoño, aves del norte de
Europa huyen del frío, emprendiendo largos
viajes que los llevan hasta el norte de África y el
sur de Europa. Este Parque Regional es un lugar
de paso para muchas de estas especies viajeras
y, en muchos casos, también se convierte en su
residencia invernal.

Foto: F.R.M.

Es el caso del zampullín cuellinegro, un
pequeño animal que nos visita cada año. Es difícil verlo fuera
del agua, ya que tiene las patas muy retrasadas al final de su

Zampullín cuellinegro con plumaje invernal
en las charcas salineras.

cuerpo, lo que hace que en tierra firme sea muy torpe, y que para emprender el vuelo tenga que hacer
largos “correteos”. Sin embargo, es un gran buceador del que nos llamarán la atención sus ojos de un
intenso color rojo.
Normalmente lo encontramos en las charcas salineras que se sitúan en la zona conocida como
“Mota de los Molinos”, su sitio preferido de las salinas. A veces se puede ver una bandada muy numerosa
de estos “simpáticos” animales y pueden dejarnos embelesados, observando sus frecuentes chapuzones.
De esa costumbre les viene su nombre, pues éstos animales se zambullen constantemente para buscar su
alimento o esconderse de alguna amenaza. Son, por ello, los mejores buceadores de las salinas.
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LA BELLEZA TRAS EL CRISTAL

La serenidad de sus puestas de sol, los reflejos imposibles donde el Parque se mira en el espejo de
sus charcas, su espectacular fauna alada o la expresión de supervivencia del mundo vegetal, atraen cada
año a cientos de aficionados a la fotografía de naturaleza. Silenciosos y pacientes, esperan tras el cristal el
momento que empuje su dedo a capturar ese segundo irrepetible.
Hoy entrevistamos a Luís Costa Guirao, unos de estos “buscadores de
instantes”. Con más de 150.000 visitas en su galería de Internet, este informático de
59 años y amante de la música, nos cuenta en las siguientes líneas parte de sus
vivencias….

¿Cuándo comenzó su afición por la fotografía?
Comencé a interesarme por este mundo hace más de 30 años, fotografiando a mi familia, mucho
antes de la era digital, cuando revelar un carrete costaba 1.500 pesetas. No fue hasta el año 2.000, cuando
me adentré en el mundo de la fotografía digital, gracias a un regalo de mi mujer.

¿Qué le motivó a tomar sus primeras instantáneas?
Los amaneceres son mi debilidad. Me gusta levantarme temprano, para llegar a las 7 de la mañana y
elegir, según el día, el lugar más idóneo donde poder captarlo. Más que la fotografía, lo que me gusta es
observar a las aves, entender el por qué de su comportamiento y acompañarlo con imágenes.
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¿Hace falta un buen equipo para conseguir buenos resultados?
No es necesario. Yo dispongo de un equipo más bien modesto. Es más importante la paciencia.

¿Cuáles son sus “modelos” preferidos?
Además de los amaneceres ya
mencionados,
golondrinas

me
de

fascinan
mar:

las

charrán,

charrancito y pagaza piconegra. Me
encanta observar cómo se mantienen
estáticos en el aire antes de lanzarse
en picado. Es una preciosidad. ¡No sé
cómo no hay cientos de personas
disfrutando de este espectáculo!, o
cómo defienden con todo su empeño
a sus crías.
También me gusta mucho el
zampullín cuellinegro, que se muestra
más confiado si te acercas de una
determinada manera.

¿En qué ha cambiado el Parque desde que empezó a realizar fotos?
A veces detecto que, tal vez, hay cambios en la
fecha de llegada o partida de las aves migratorias. En
cuanto al Espacio Natural, se nota en los últimos años, con
la llegada del buen tiempo, una afluencia masiva de
visitantes que vienen a disfrutar de las playas.

A

menudo

se

contemplan

comportamientos

inadecuados del ser humano, como salto de vallas o
acumulación de residuos. Me gustaría demandar más
vigilancia para intentar acabar con estas actitudes.
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¿Qué otros lugares de la Región le gusta visitar para hacer fotos?
Se podría decir que soy monotemático: el Mar Menor y las Salinas de San Pedro son mis lugares
favoritos. Están cerca de donde vivo, Santiago de La Ribera, y me permite disfrutar de mi afición, sin tener
que hacer uso del coche, ya que durante la semana me desplazo a Murcia para trabajar.

¿Cree usted que la fotografía de naturaleza puede contribuir a la conservación de los
Espacios Naturales?
Rotundamente

sí.

Gente

que

no

conocía

este

lugar

ha

visto

mis

fotos

en

Flicker

(www.flickr.com/photos/gcerlu), se ha puesto en contacto conmigo y ha venido a visitarlo. Con algunas de
estas personas incluso me he reunido para hacer fotos en este Espacio Protegido.
Por otro lado, entiendo los límites que se establecen para no alterar la conservación de este lugar.
Jamás he pasado por donde no debía. El respeto debe prevalecer sobre todo lo demás.
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EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Lorca y sus vecinos fueron los protagonistas de la
celebración “A limpiar el Mundo 2012” en una jornada
muy gratificante de cooperación local y solidaridad.

El pasado 28 de octubre, más de 60 voluntarios procedentes
de diferentes puntos de la Región se desplazaron hasta la
ciudad de Lorca para colaborar en las tareas de limpieza y
restauración tras las inundaciones y para celebrar, junto a
los niños y niñas del Barrio de la Viña (zona cero del
terremoto), la “Feria A limpiar el Mundo” con juegos y
talleres de sensibilización ambiental para contribuir a
dinamizar la localidad.
El Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios
Naturales lleva desde 2002 participando en la celebración de
la campaña internacional “A limpiar el mundo”, una de las
iniciativas ambientales globales de mayor impacto a
nivel internacional con más de 120 países participantes
y 35 millones de voluntarios.

Este año el lema de la organización “Nuestro planeta, nuestro entorno, nuestra responsabilidad”
se inspira en el Año Internacional de las Cooperativas y animaba a trabajar en la cooperación con las
autoridades locales, las agencias y la comunidad para construir un mundo mejor y dar prioridad a la salud y
el bienestar de nuestro planeta y de sus habitantes. Así administraciones local y regional, diversos
colectivos y asociaciones de voluntariado y empresas locales se unieron para celebrar el evento en la
ciudad de Lorca y contribuir a sensibilizar con los valores de respeto al medio ambiente de “A limpiar el
Mundo”.
El objetivo principal de la jornada fue contribuir a dinamizar la ciudad y apoyar a los lorquinos en la
recuperación de sus viviendas tras los daños sufridos por las recientes inundaciones, así como sensibilizar
sobre la problemática ambiental de los residuos a través de juegos y talleres de educación ambiental.
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Más de 150 niños y niñas disfrutaron de la “Feria A limpiar el Mundo” en una céntrica plaza en
el Barrio de la Viña. Gracias a la labor de los voluntarios, tuvieron la oportunidad de aprender jugando
sobre la importancia de la problemática de los residuos, participando en talleres de sensibilización con la
elaboración de utensilios con material reciclado, realizar análisis de agua para conocer su calidad o conocer
cómo afectan las basuras a la fauna a través del dibujo y la pintura en un taller de caretas. Disfrutaron
también de juegos tradicionales con contenidos ambientales, como la “carrera de sacos contra la
contaminación” o la “gymkana de los residuos”.
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Mientras tanto, un amplio grupo de voluntarios se desplazó para colaborar activamente con los
voluntarios locales en las tareas de limpieza y restauración de viviendas del campo de Lorca, que aún se
encontraban anegadas de barro y lodos tras las inundaciones sufridas. Una labor ardua que supuso, sin
duda, un gran apoyo físico y moral para quienes han vivido dos tragedias en tan poco tiempo con
importantes pérdidas.
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A Limpiar el Mundo 2012 finalizó con las sonrisas de niños y mayores, con la satisfacción del trabajo
voluntario bien hecho y con el enorme agradecimiento que nos expresaron la Asociación de Vecinos
de la Viña de San Juan y los vecinos de las viviendas afectadas.

En definitiva, una jornada de voluntariado muy entrañable donde la solidaridad ciudadana y el
cuidado de nuestro medio ambiente fueron los protagonistas.

¡En especial a tod@s los voluntari@s de
A limpiar el Mundo 2012!
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL VALLE
Proyecto LAFUENTEA. Seguimiento de flora protegida en el Parque Regional.
Los voluntarios ambientales del Proyecto Lafuentea continúan con sus acciones para el seguimiento de la
flora protegida del Parque. Durante estos meses han realizado diversas salidas, tanto en la zona del Valle
como en la Sierra de Carrascoy, procediendo a inventariar las especies más significativas. Los voluntarios
se encuentran preparando nuevas acciones para contribuir a la mejora del
Parque y su siguiente actividad será el seguimiento y la reposición de
marras en la plantación realizada en la Senda de las Columnas. Así
colaboraran activamente con
la

gestión

del

Parque

Regional en las actuaciones
llevadas

a

disminuir

la

recuperar

cabo

para

erosión

los

y

espacios

deteriorados por el pisoteo y
el campo a través.

Otras iniciativas voluntarias en el Parque…
¡Mejora tu huella!
La Asociación de Vecinos de La Alberca (AVLA) continúa
con su proyecto en la Rambla del Valle para restaurar
senderos degradados y sensibilizar sobre el impacto del
uso inapropiado de sendas. Tras el verano, los voluntarios
de AVLA comprobaron que gracias a los riegos de apoyo los
ejemplares

plantados

para

la

restauración

de

áreas

degradadas habían superado la época estival con éxito. Las
lluvias de este otoño supondrán una importante aportación
hídrica y una recompensa a todo este esfuerzo voluntario.
¡Apúntate, colabora y disfruta de este emblemático
Espacio Natural! (http://vecinosalberca.blogspot.com)

Si eres amante de la botánica y la jardinería y
quieres disfrutar de un espacio en el Jardín
Botánico para aportar tus conocimientos y tu
tiempo y colaborar en el mantenimiento del
“Arboretum El Valle” solo tienes que ponerte en
contacto con el Programa de Voluntariado
Ambiental y comenzar a participar como
“Amig@ del Jardín”.
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN CALBLANQUE
Proyecto RASALL.
Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural del Rasall.

Es probable que al pasear por el Parque Regional de Calblanque encontremos un cartel como este,
una indicación donde los voluntarios ambientales del Proyecto Rasall y la Asociación Calblanque
nos recuerdan que hay zonas “en recuperación” que no debemos atravesar. Nos invitan a respetar y
colaborar en una importante tarea de conservación para mejorar el espacio natural.
Espacios tan atractivos como Calblanque sufren en época estival una elevada presión por parte de
visitantes, que se traduce en nuevos caminos y sendas alternativas, en la ampliación no controlada de
aparcamientos,… en definitiva, en una significativa degradación de hábitat en un espacio protegido de gran
valor.
En marzo de 2011 los voluntarios ambientales del Parque con la Asociación Calblanque emprendieron una
nueva línea de acción para la recuperación de estas áreas degradadas y contribuir así a la conservación del
Parque.
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Como punto de partida se tuvo de referencia una parcela del Parque en la que se realizó un ensayo de
recuperación de un aparcamiento no regulado, surgido como consecuencia del cierre de un camino durante
la campaña de regulación de accesos estival. Se procedió en primer lugar a evaluar la capacidad de
recuperación de estas áreas y la efectividad de las técnicas empleadas: plantación, delimitación/balizado de
áreas y descompactación del terreno.

Cabe destacar, entre las conclusiones que se extrajeron
sobre la recuperación del hábitat, que la compactación del
suelo dificultaba la aparición espontánea de la vegetación,
observándose en los terrenos ligeramente removidos durante
la plantación una mayor profusión en la aparición de plantas.
Se observaron brotes de múltiples especies anuales y
algunas plántulas de especies vasculares como Suaeda vera
y Salsola papillosa. En este sentido se valoró positivamente la
descompactación mecánica y/o manual de suelos que habían
Vegetación incipiente en área de ensayo de
recuperación, la compactación del terreno es
evidente.

enlazado

con

las

modernas

tendencias

sufrido previamente tránsito de personas y vehículos.
Este

desarrollo

experimental estaría
en

conservación,

encaminadas mucho más hacia la facilitación que a la
reforestación clásica para la recuperación de formaciones
vegetales y ecosistemas.
Los voluntarios continuaron su trabajo con el diagnóstico e
inventariado de zonas potenciales de recuperación en el Parque,
concluyendo con una propuesta con 15 áreas de actuación. Dichas
zonas se ubican en el sector oriental de playas del Parque,
concretamente de los viales y aparcamientos desde Cala Magre hasta la
Playa de Calblanque y accesos al sector, aproximadamente un 30% del
área de uso público estival.
Durante el pasado mes de abril se delimitaron 9 de las áreas previstas
(1200 m2) y se procedió al corte de accesos mediante la colocación de
una tonelada de piedra viva alienada en aparcamientos y ensanches no regulados con la finalidad de que
puedan volver a ser ocupados por formaciones vegetales naturales.
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Con la colaboración de la Bióloga Esther Alcázar, durante otra de las jornadas de voluntariado se recorrieron
los distintos ambientes de flora del Parque y fue posible identificar las especies y formaciones vegetales que
se podrían desarrollar previsiblemente en las áreas a recuperar, siendo

identificadas por los

voluntarios.
Llegado este punto, además de un adecuado seguimiento
de estas áreas falta lo más importante, que todos los
visitantes del Parque nos impliquemos para dejar que la
recuperación evolucione favorablemente. Por esto, con la
llegada de noviembre los voluntarios han elaborado sus
propios carteles informativos que han sido colocados en las
diferentes zonas de actuación.

Los voluntarios del Proyecto Rasall nos cuentan
la gran satisfacción obtenida tras el arduo trabajo
al contemplar el efecto paisajístico de “entorno
cuidado” que proporcionan estas actuaciones y
esperando ver su evolución.

Recordad: No pisar, estamos en
recuperación.

¡VISITA SU BLOG!
http://asociacioncalblanque.blogspot.com.
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN SIERRA ESPUÑA
Proyecto BUBO. Seguimiento y acciones de conservación de fauna en Espacios de Interior.
Los voluntarios ambientales del Proyecto Bubo con la Asociación Meles han
continuado estos meses con el seguimiento de los puntos de agua para
favorecer la presencia de anfibios en el Parque Regional de Sierra Espuña.
Tras las lluvias torrenciales, un grupo de voluntarios acudieron a visitar uno
de los principales puntos de reproducción del sapo partero bético, en el
Barranco de la Hoz, para comprobar el estado de abrevaderos y charcas.
Se temía que se encontraran colmatados por el arrastre de piedras y
sedimentos de la rambla. Así ocurrió con el abrevadero y los voluntarios se
pusieron manos a la obra para dejarlo de nuevo en condiciones óptimas; la
charca, sin embargo, se encontraba en mejor estado y se pudieron contar
más de 200 larvas de sapillo moteado.
Además los voluntarios han continuado con sus labores de mantenimiento
del vivero Huerto Espuña y seguimiento de las plantaciones realizadas. El
pasado sábado 10 de noviembre recorrieron el Barranco de Leyva para
comprobar el estado de los protectores y planificar nuevas acciones.

¡VISITA SU BLOG! http://asociacionmeles.blogspot.com.es
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LOS VOLUNTARIOS ESTUVIMOS EN...

En el mes de octubre la Confederación Hidrográfica del Segura celebró las Jornadas de
Restauración y Voluntariado en Ríos 2012 donde participaron, entre otros, diversos colectivos de
voluntariado ambiental.

El objetivo de las jornadas era conocer lo que se está haciendo en
diversas cuencas hidrográficas en materia de restauración fluvial y los
diferentes métodos empleados para recuperar, preservar y cuidar la
diversidad biológica en los entornos riparios.
Durante las Jornadas enmarcadas dentro de la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos, celebradas los días 30 y 31 de octubre en la
sede de la Cámara de Comercio de Murcia, se pretendió poner de
manifiesto la importancia de devolver el buen estado ecológico a
nuestros ríos, con los consiguientes beneficios, no solo para nuestro
medio natural, sino para la sociedad en general, mejorando así su
calidad de vida.
Participaron más de doscientos técnicos de muy diferentes ramas,
provenientes tanto de todas las administraciones (Confederaciones Hidrográficas, Ayuntamientos y CCAA),
como de empresas privadas y de distintas asociaciones ambientalistas y del voluntariado.
Las Jornadas ofrecieron un interesante espacio para el intercambio de experiencias entre los distintos
agentes implicados en la gestión fluvial, mostrando las diferentes y novedosas técnicas que se están
llevando a cabo para luchar contra las especies exóticas invasoras, que degradan y empobrecen nuestros
ecosistemas fluviales. Del mismo modo, se profundizó en los avances que se están realizando en la mejora
de la conectividad longitudinal de la Cuenca del Segura y en las acciones previstas, como la instalación de
escalas de peces o la demolición de azudes fuera de uso.
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Todas estas acciones no se entienden sin una implicación activa de la sociedad. En este sentido, D.
Francisco Javier Almansa (Coordinador del Voluntariado en Rios. C.H.S.) dio a conocer los resultados
altamente satisfactorios obtenidos del Programa de Voluntariado en Ríos, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en la Cuenca del Segura.
Diversas asociaciones de voluntariado de la Región de Murcia tomaron la palabra para dar a conocer los
proyectos de Voluntariado enmarcados en el Programa de Voluntariado en Ríos. Los protagonistas en esta
ocasión fueron: Asociación Española de Educación Ambiental. Asociación de Voluntarios por Rambla
Salada La Carraca, Asociación Vecinal para la defensa del Garruchal, Asociación Columbares y Asociación
Herpetológica de Murcia.
Las jornadas terminaron con una interesante ponencia sobre la Custodia del Territorio, en la que se resaltó
como una herramienta de gestión de espacios naturales en claro auge que se está imponiendo cada vez
más; un método para dar un mayor protagonismo a la sociedad y permitir su participación en la gestión
ambiental de nuestros espacios.
Fuente:

Oficina

Programa de Voluntariado en Rios. CHS.

VISITA EL BLOG
http://seminariovoluntariadoenrios.blogspot.com.es/
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Próximas
citas

1 DICIEMBRE 2012
Clausura anual del Programa
y celebración del
Día Mundial del Voluntariado

14-15 DICIEMBRE 2012
2º EDICIÓN

CURSO ASOCIACIONISMO Y
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Organiza: Programa de Voluntariado
Ambiental.
Colabora: AIROA-CJRM.

30

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

31

TOMA NOTA:

Exposición fotográfica en El Valle
Paisajes y biodiversidad de España brillan en el Centro de Visitantes y en el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre.
El Centro de Visitantes El Valle y el
Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre albergan hasta el 31 de
diciembre una exposición
fotográfica que pretende mostrar
una visión de diferentes Espacios
Naturales de España que destacan
por su importante papel como
Guardianes de la biodiversidad.

Parques nacionales, Parques naturales, ZEPAS, Reservas
naturales y todos los espacios naturales protegidos son los
guardianes más seguros de la biodiversidad de nuestro país.
Conservar y proteger los espacios naturales protegidos, es
asegurar nuestro
legado biológico
para el futuro, y la
defensa de la
biodiversidad, la
clave de la
conservación y
equilibrio del
planeta.
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Actividades de las que aún puedes disfrutar en nuestros Espacios
Naturales
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