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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.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Edita el Servicio de Atención al Visitante de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.
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LAS SALINAS DE SAN PEDRO SE ACERCAN A TI
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ÉCHALE SAL
Todos tenemos en nuestra cocina un botecito de sal, pero…
…¿Sabes cuántos tipos diferentes de sal hay y para qué se usan?
La sal es un condimento universal, se usa en todas las cocinas del mundo ya que potencia el sabor
de los alimentos y es un excelente conservante. Además, como muchos otros minerales, es necesario su
consumo para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que ayuda a la hidratación de todas
nuestras células, manteniendo el equilibrio entre los diversos líquidos de nuestro cuerpo. También
participa en la transmisión nerviosa y las funciones musculares. Pero, su consumo ha de ser moderado,
ya que en exceso puede crear problemas de salud como hipertensión, enfermedades cardiovasculares,
retención de líquidos o edema.
Los diferentes tipos de sal se clasifican según su procedencia y el estado cómo se encuentre (sólida
en forma de yacimiento minero o disuelta en el agua de mar) y según el sistema de cristalización,
obtención o recolección.
A continuación vamos a enumerar los diferentes tipos de sal y sus usos más comunes.

Sal Marina
Es toda aquella sal que procede de la evaporación del agua de
mar, utilizando para ello el sol y el viento, y que es recogida por un
sistema mecánico (antiguamente a mano) sin que se le aplique ningún
proceso que altere su naturaleza y composición química. A este tipo de
sales pertenecen las cosechadas en el Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar.
Pueden ser de dos tipos: sales húmedas, que son aquellas que no
sufren un proceso de centrifugado, conservando así su nivel de

Montañas de Sal de las Salinas de San Pedro

humedad natural, y sales secas las cuales pasan por un proceso de
centrifugado, secado y tamizado. Ambos tipos de sales se clasifican según su granulometría, es decir,
según el tamaño de su grano. Se usan fundamentalmente en alimentación y la más conocida es la sal
marina seca y fina.

Sal Gema o Sal de mina
Son todas aquellas sales cristalizadas en el interior de la tierra que
provienen de una antigua bolsa de agua de mar o de algún depósito de un
manantial salino y que a través de los años se han solidificado. La sal de estos
depósitos se extrae de la tierra a través de minas. Se utilizan sobre todo para
alimentación animal (por su precio competitivo) y para el deshielo de

Fuente: www.infosa.com

carreteras. Al igual que la sal marina puede ser seca o húmeda y se clasifica
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según el tamaño de su grano.

Sal Vacuum
Son sales que se obtienen a partir de una salmuera (agua con sal)
depurada químicamente y que, por un proceso de termocompresión
controlado y evaporación al vacío, se solidifican y cristalizan en forma
esférica con un contenido altísimo de cloruro sódico (99,7 %).
Se crean en dos formatos: compactados con forma de tabletas y
peladillas y de grano fino ya sea sólo fina o nitratada. Se usan sobre
todo para tratamiento de aguas, sobre todo para piscinas y para
descalcificación de lavavajillas y cafeteras. También tienen aplicaciones

Fuente: www.infosa.com

en alimentación general y para la industria química y textil. En el caso de las nitratadas se utilizan en la
industria cárnica, fundamentalmente para el curado de carnes y jamones.

Bloques de sal
Este tipo de sal compactada en bloques se usa para la alimentación
animal. Se realiza con sal marina y también con sal gema y se puede
añadir a su composición natural los minerales y oligoelementos que
necesite el ganado, teniendo en cuenta las necesidades específicas de
cada ganadería (engorde, fecundidad, tipo de pastos, época del año etc.).
Fuente: www.infosa.com

Sales Gourmet
Son todas aquellas sales que, por su valor organoléptico especial (es decir, por las características
que se perciben por los sentidos, como por ejemplo el sabor), intensifican y realzan el sabor de los
alimentos. Estas sales ofrecen al consumidor un valor añadido en sabor y experiencia, utilizándose para
alta restauración, hostelería y tiendas especializadas. Al tener un mayor contenido de minerales
(magnesio, potasio, etc.) hay un gran interés en estas sales para el cuidado de la salud y para
restauración. Hay muchas variedades, nosotros vamos a clasificarlas por su origen.
De origen marino encontramos la Flor de Sal que cristaliza
naturalmente en la superficie de las charcas cristalizadoras de las salinas
marítimas

(como

en

las

Salinas

de

San

Pedro)

y

se

recoge

artesanalmente. Esta sal no sufre ningún tipo de tratamiento y su contenido
en oligoelementos es muy alto. Otra flor de sal o sal “integral” muy famosa
es la sal gris o sal de Guerande que recibe ese nombre por el color del
fondo marino del que procede en la costa atlántica de la bretaña francesa.
Fuente: soy gourmet.es
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También de origen marino son las Escamas de Sal que se crean por un proceso de evaporación
controlada y sin haber sufrido ningún tratamiento químico.
Esta sal se añade al plato siempre en último lugar ya que su
forma piramidal y su textura crujiente sirven como decoración
y potencian el sabor de dicho plato.
La sal en escamas más conocida no proviene del
Mediterráneo, sino del Condado de Essex en Inglaterra y es la
sal Maldon, cuya elaboración sigue un proceso artesanal que
ya utilizaban los romanos y sajones de esa zona.
Fuente: www.infusionesyespecies.com

Otra sal muy célebre es la sal rosa o sal del
Himalaya, una sal gema ya que procede de minas
situadas en la cordillera del Himalaya. Es muy
apreciada por sus beneficios para la salud y por su
pureza, ya que proviene de océanos primitivos que se
secaron hace millones de años, lo que la hace única.
Fuente: lovsorganics.com

Hay muchos más tipos de sal considerados gourmet: la sal Bambú, la sal roja, negra, orgánica,
ahumada, kosher. Incluso hay algunas creadas por el ser humano para mejorar la salud como es la
llamada Pansalt, hecha en la universidad de Helsinki y que ayuda a reducir la presión arterial.
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PUESTA A PUNTO PARA UN NUEVO CURSO
Este otoño el Parque Regional está de estreno
A lo largo del verano se han llevado a cabo una serie de obras en el Parque Regional para mejorar la
experiencia de los visitantes y la vida de los animales y plantas que lo habitan. ¡Descubre cuales son!
☺ Mejora del firme de la Senda de los Tarays, donde se puede pasear
entre árboles “mágicos”, tanto a pie como en bicicleta, sin el temor de
tropezar con un socavón. Además, se ha instalado un observatorio
adaptado para disfrutar del paisaje del Parque desde este lugar.
☺ Reparación del tramo del Sendero de las Encañizadas que el viento y
el agua salada habían dañado, reforzando también la seguridad para los
peatones frente al tráfico mediante nuevos quitamiedos integrados en el
paisaje.
☺ Reconstrucción de la pasarela que da acceso a
la Playa de la Torre Derribada, en el tramo
afectado por el incendio que sufrieron las dunas.
Al

mismo

tiempo

se

ha

mejorado

la

accesibilidad en esta zona mediante la creación
de nuevas barandillas en las rampas de bajada.

No hay que olvidar que es preciso caminar por las pasarelas para ayudar a
conservar las frágiles y delicadas dunas, y para que vuelva a crecer la
vegetación tras el incendio.
Todas estas mejoras han sido financiadas en un 20% por fondos de la Oficina de Impulso
Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) de la Región de Murcia y en un 80% por fondos FEDER
de la Unión Europea.
¡Anímate a disfrutar de todas las novedades!
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Cuadernillo “El tesoro de Poseidón”
Julio y Agosto

Visita Guiada “Vacaciones en las Salinas”
27 de julio

Semana de la Posidonia
Del 12 al 17 de julio

Posigames
Del 12 al 17 de julio

Visita guiada en bicicleta
“Pedaleando hasta Punta de Algas
17 de julio
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Punto de Información móvil “Los tesoros de
una playa natural”
13 de julio, 2 y 10 de agosto

Visita guiada “El Precio Justico”
11 de agosto

750 aniversario de la anexión de las Salinas de San
Pedro a la Corona de Castilla
Agosto y septiembre

Taller “Colorea con salero”
3 y 4 de septiembre

Charla “Vida en la sal”
13 de agosto
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SIERRA ESPUÑA SE ACERCA A TI
SIERRA ESPUÑA SE ACERCA A TI
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HABLAMOS CON… JUAN TUDELA PIERNAS, MÁS
CONOCIDO COMO “EL TÍO JUAN RITA”.
Risueño, de espíritu joven y alegre, cercano y con mucho sentido del humor, el
Tío Juan Rita con 104 años, nos recibe en una cafetería de Aledo con una copa
de coñac y fumando un puro, nos regala un “ratico” de su tiempo para hablarnos
de su vida y su relación con Sierra Espuña.

Vamos a hablar un poco sobre su vida… ¿dónde nació usted Tío Juan?
Yo nací aquí en Aledo, en la calle Marqueses concretamente.
Sabemos que se llama Juan Tudela Piernas, pero en realidad se le conoce como Tío Juan Rita ¿Por
qué le llaman así o de dónde viene ese nombre?
Me viene por parte de mi familia paterna. He vivido en Los Allozos, mi abuela y mi abuelo paternos
vivían allí, tenían una casa y unas tierras suyas, y un rebaño de ovejas. Lo de “Rita” creo yo que es por…
te voy a explicar por qué, mi abuelo iba con las ovejas, por ejemplo si paría una en un sitio y se le iba a ir
el ganado para otro lado mientras la oveja estaba lamiendo a su cría, cogía al borrego y se lo enseñaba a
la madre mientras decía rita, rita, rita…, para que le siguiese y no se quedara atrás, y lo de “Rita” me
viene de ahí.
¿A qué se dedicaba o en qué ha trabajado?
Bueno, yo es que he tenido varios trabajos, pero trabajos
de trabajar duro, coger esparto, segar romero, cortar pinos,
voltear madera.

También he sido labrador, puesto que he

tenido tierras que las he llevado yo, fincas que no eran mías.
Estuve trabajando de mulero en una finca en Chichar,
Juncarejo, el Peralejo, la Huerta Nueva, la Quinta, Ponce, el
Pozuelo, la Jurramienta y el Maerero.

El Tío Juan Rita con su puro

Comenta usted, Tío Juan, que actualmente, con 104 años, es trovador y para aquellos que no lo
sepan, ¿qué es eso de “trovar”? ¿es algo típico de aquí de la zona?
Bueno típico… sí claro, sí. Pues el trovar es compaginar un verso con el otro y que rimen. Se hacen
cuartetas, se hacen quintillas, se hacen décimas. Yo lo que más hago es la quintilla y la cuarteta, sobre
todo es lo que más usamos en este pueblo en el que nací, Aledo. El tema de los trovos consiste en
meterse uno con el otro, a veces hay que ponerse duro… depende.
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Le acompaña Javier “El Nieto”, que le lleva a todos sitios y también es
trovador ¿es usted quien le ha enseñado a trovar? ¿qué consejos le da?
Sí, Javier es mi nieto, pero mi nieto artístico. Me acompaña a todos sitios y
quedamos a menudo, que lo diga él (risas). Bueno sí, yo le doy consejos ¡pero
eh!, hay que tener también imaginación porque si no, no vales nada. Pues
aprendemos uno del otro, yo aprendo mucho de él.
¿Cree que es importante mantener esta tradición de trovar y que Javier

Juan Rita y Javier “El Nieto”

la va a seguir?
Sí, por supuesto que sí, es importante y no se debe dar lugar a que se pierda, y el que tenga un poco
de imaginación que aconseje al otro para que no se pierda. Yo creo que sí, que va a seguir mis pasos,
porque éste es más listo que yo (risas entre ellos de complicidad).
Usted que ha nacido en Aledo, vivido en Los Allozos y ha trabajado en Sierra Espuña y su entorno,
¿conoce lugares de Sierra Espuña?
Si hombre si, por ejemplo la Cuesta Muñoz, El Pinillo, Las Cuevas de la Plata, Santa Leocadia,
donde he ido algunas veces a cantar, o la zona del Grillo. Lo que más he conocido es el Barranco de
Enmedio por los trabajos de sacar madera. En La finca de Malvariche no he estado ¡y mira que he
recorrido toda la sierra!. Conozco Los Pozos de la Nieve, La Perdiz, Fuente del Hilo, el Sanatorio, Fuente
Rúbeos. También la Casa Forestal, donde estaba el Jefe de los Forestales y los Viveros de Huerta
Espuña y El Berro.
Aparte de ir a trabajar, ¿antiguamente se iba a la sierra a pasar un día de recreo para disfrutar del
monte?
No, bueno, en la vida mía no ha existido eso, eso lo hacia algún señorito, a los que se le decía
entonces “los pudientes”, los que tenían dinero o tenían alguna finca y pasaban una temporada en su
casa de campo. A La Santa sí que se iba, al Estrecho de la Arboleja o a Carivete donde hay una fuente
que se llama La Fuente del Vino. Se iba el día de Santiago, que era el día más señalado, donde la gente
hacía de comer un arroz con conejo, con pollo o lo que cada uno tuviese.
Tío Juan, acude a todos los sitios donde le invitan a participar y trovar, o para
entrevistarle como es el caso ¿de dónde saca esa energía y vitalidad?
Pues… porque como me gusta, me gusta ir y hacer el trovo, charlar…(Risas)
Cuéntenos que hace en su día a día para mantenerse así, para llegar a su edad
¿hay algún secreto?
Absolutamente ninguno, no, no hay ninguno, yo no tengo más secreto que el
decir “señor guárdame un añico mas” por ejemplo y ya está. (Risas).
Sonriendo tras una de las preguntas
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Para finalizar… no sé si ha hecho algún trovo que hable de Sierra Espuña ¿se atrevería a decir
alguno?
Si… por ejemplo:
“Murcia que es nuestra Región
no tiene nunca garduñas
y digo de corazón
como la Sierra de Espuña
que esas las he visto yo”

“En Sierra Espuña se eleva
El Morrón, un promontorio
que cobija al Purgatorio
La Carrasca y Casas Nuevas.
Cualquier sendero te lleva
por un bello itinerario
hasta mil y un escenario
entre algún valle o cerro

Junto a su busto

como El Cairel o El Berro
o el Aledo legendario.”
Muchas Gracias Tío Juan y Javier, por este ratico tan agradable.

A raíz de estos trovos, la conversación continúa y Juan Rita nos habla de la garduña y otros
animales que viven en Sierra Espuña. Nos cuenta que plantas medicinales conoce y utiliza, cómo se
trabajaba y sacaban el hielo en Los Pozos de la Nieve, y varias anécdotas que hicieron que charlar
con el Tío Juan fuese una experiencia inolvidable y muy enriquecedora.

Si quieres saber más sobre el Tío Juan Rita visita los siguientes enlaces:
1. https://www.youtube.com/watch?v=fYFAhiE_RsI
2. https://www.youtube.com/watch?v=QmBVQagfB-g
3. https://www.youtube.com/watch?v=lN-5vDxLwcg

14

¿QUÉ LES PASA A LAS HOJAS EN OTOÑO?
Con la llegada del otoño nos toca prepararnos para pasar frío, pero no somos los únicos que se
preparan para las bajadas de temperatura, pues en el reino vegetal los árboles nos llevan años de
ventaja.
Ya en el colegio nos enseñaban que algunos árboles tiran sus hojas para pasar “dormidos” la estación
más fría del año y así reservar sus energías para la siguiente primavera, son los conocidos como árboles
de hoja caduca o caducifolios, mientras que otros deciden
deleitarnos con sus frondosas copas durante todo el año, a estos
los llamamos árboles de hoja perenne o perennifolios. Y es en el
grupo de los caducifolios, donde podemos apreciar un amplio
abanico de colores porque sus hojas, que han sido verdes
durante toda la primavera-verano, lucen en el otoño unos
vistosos colores rojizos o marrones cuando están todavía unidas
Detalle hojas de arce sin restos de clorofila

a las ramas de los árboles.

La razón de este cambio del color verde característico de la hoja a esos tonos cálidos, tiene un “culpable”,
y se conoce con el nombre de “clorofila”. Este pigmento es el primero en degradarse cuando llega la
estación fría ya que su misión en la hoja es de captar la luz solar para realizar la fotosíntesis y así obtener
energía. Al desaparecer la clorofila de las hojas, podemos apreciar otros pigmentos que siempre han
estado allí pero no podíamos ver hasta ahora y estos son los “carotenos” y “flavonoides”. Es importante
entender que para el árbol supone una gran inversión de energía el producir y mantener sus hojas, y es
por eso que prefiere tirarlas en esta época de escasez y sobrevivir utilizando la mínima energía hasta
que vuelvan a subir las temperaturas y aumenten las horas de luz. Pero el árbol está vivo también
durante la estación fría y necesitará energía para aguantar hasta la llegada de la estación cálida, por eso
utiliza los poros de sus ramas y tronco para obtener gases y las raíces para obtener los nutrientes.
¿Sabías qué…?
Hay otro grupo de árboles conocidos como “marcescentes” en
los que la planta pierde gran parte de sus hojas en la estación
fría pero sin llegar a quedarse sin ninguna, siempre tiene
alguna hoja vieja a punto de caerse y otras nuevas saliendo.
Un ejemplo de este grupo es el quejigo.
Detalle hojas de quejigo de diferentes
tonalidades (Quercus faginea).
Foto:J.A.L.E
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LA BALSA DE CARMONA LUCE RESTAURADA
En los últimos meses se han acometido obras de restauración en este histórico lugar que permitió
la iluminación de Alhama de Murcia durante cinco décadas en el siglo XX.
En el paraje de Carmona se aúnan
naturaleza

y

humano

manera

de

armónica.

El

aprovechamiento

Caño

sostenible
de

y

Espuña

atraviesa este lugar para regar las
huertas

de

Carmona,

Moriana

y

Alhama, y antiguamente también sus
aguas servían para mover las piedras
de antiguos molinos harineros. Pero a
principios del siglo XX se le añadió un
nuevo

uso:

la

producción

de

electricidad.

Detalle de la Balsa de Carmona

Aprovechando un fuerte desnivel de 200m que
en este punto salva el Caño de Espuña, en su
parte superior se construyó en 1907 una balsa
con forma trapezoidal que durante el día se
llenaba y por la noche se descargaba para mover
la turbina de la “fábrica de electricidad”. La
energía generada sirvió para iluminar algunas
calles de Alhama y un máximo de 150 casas
hasta

1961,

año

en

el

que

entró

en

funcionamiento la Central Eléctrica del Rápido de
Los Molinos.
Caño de entrada a la Balsa de Carmona

Hoy en día, la balsa ha perdido su pasada función, pero constituye un importante enclave ambiental de
Sierra Espuña como hábitat de especies animales y vegetales, debido a la escasez de agua en este
entorno.

16

UN GRAN AÑO PARA EL ÁGUILA CALZADA
Este año se ha reiniciado el seguimiento de la población de esta rapaz
de bosque, con los objetivos de determinar la presencia de parejas
territoriales y su éxito en la reproducción. El trabajo ha sido llevado a
cabo por el Equipo Técnico y los Agentes Medioambientales del Parque
Regional.
A pesar de la sequía, la corta de árboles enfermos o muertos y el intenso uso público del Parque, este
año cerca del 90 % de los nidos conocidos han sacado pollos, lo que es un dato alentador. Se ha
confirmado la presencia de 19 parejas (suponiendo esto un récord para Sierra Espuña).
Sin embargo, también se ha detectado el abandono de varios nidos próximos a sendas por otros más
lejanos, lo que podría estar indicando molestias por el excesivo uso en el periodo de reproducción.
El año próximo se mejorará el censo con la inclusión de otras especies (busardo ratonero y culebrera
europea) y la búsqueda de parejas en todo el ámbito del Parque Regional.
Los resultados indican que conservación y uso público son posibles en Sierra Espuña, pero es necesario
avanzar para modular el impacto de nuestras actividades en las inmediaciones de los nidos de estos
depredadores protegidos.

RASTROS DE UN AVE QUE HABITÓ SIERRA ESPUÑA: EL
QUEBRANTAHUESOS
Desde el pasado martes 23 de agosto puedes conocer un poco más sobre el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) y ver los restos encontrados en un nido histórico en el Parque Regional de
Sierra Espuña.
En el año 2007, un grupo de investigadores murcianos y técnicos de la Fundación Gypaetus, localizaron
un nido histórico, ya deshabitado, de quebrantahuesos en el Parque Regional de Sierra Espuña. En dicho
nido había rastros y señales de la presencia de este “buitre barbado”.
Si quieres ver algunos de estos rastros, no dudes en visitar la Sala de Exposición del Centro de Visitantes
y Gestión Ricardo Codorníu en su horario habitual.

Para más información:
968 431430
infosierraespuna@carm.es.
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NUESTRO VERANO EN IMÁGENES

Exposición “Sierra Espuña y sus costumbres.
Recuperando el patrimonio”
Todo el mes de julio

Escuelas de verano
Durante el mes julio
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Taller ¿Qué sabes sobre los reptiles?
Fiestas de las pedanías del entorno de
Sierra Espuña
Casas Nuevas

Gebas

13 de agosto

14 de agosto

El Berro
27 de agosto

La Sierra-Santa Leocadia
18 de septiembre
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CAÑAVEROSA SE ACERCA A TI
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¡VISITANTE!, LA NUTRIA TIENE PRIORIDAD
Gracias a los nuevos planes de recuperación de especies en peligro de extinción recién aprobados,
el águila perdicera, el fartet y nuestra famosa nutria, vivirán en su entorno natural con menos
peligros para sobrevivir… ¡y tú también puedes colaborar!

Todos conocemos a la nutria (Lutra lutra), una de las estrellas indiscutibles de la Reserva Natural de
Cañaverosa. Mamífero muy difícil de ver, esquiva por naturaleza, la nutria sólo es capaz de vivir en los
ríos más limpios y tranquilos de nuestra Región.
Quizá sólo lo recuerden los más mayores, pero en un
pasado no muy lejano, cuando el río y la ribera eran
distintos de ahora, el agua bajaba con las lluvias de
primavera y otoño, y la tranquilidad de una vida más rural,
permitía a la nutria desplazarse sin peligros por ríos y
afluentes.
Sin embargo, los atropellos, la destrucción de su
hábitat por las numerosas obras hidráulicas en los ríos y la
contaminación de las aguas fundamentalmente, han ido
acorralando a esta especie en las riberas mejor conservadas

Nutria (Lutra Lutra).
FUENTE: Murcia enclave ambiental

del Noroeste de la Región. En la actualidad, la población de nutria, estimada en 35-40 ejemplares, ha
quedado reducida al río Segura, los afluentes Alhárabe,
Argos y Quípar, como se puede observar en el mapa.
Por ello, son muy pocos los privilegiados que pueden

Río Alhárabe
Río Segura

presumir de haber visto alguna vez una nutria nadando en el
río o descansando al sol, la mayoría la conocemos en fotos,
o libros y no en su hogar natural. Y es que en realidad es

Río Quípar

una especie muy amenazada, catalogada incluso como “en
peligro de extinción” (Ley 7/1995, de Fauna Silvestre de la

Río Argos

Región de Murcia).
Pero la esperanza para la supervivencia de la nutria

Actual distribución de nutria (Lutra lutra) en
la Región de Murcia.

llega en forma de planes de recuperación, los cuales
acaban de ser aprobados recientemente para al águila

perdicera, el fartet y también para la nutria.
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El principal objetivo del plan de recuperación para
la nutria es reducir la categoría de amenaza que a día
de hoy tiene en la Región de Murcia. Y para lograrlo,
entre otras muchas acciones, hay que proteger y
mejorar su hogar, nuestro bosque de ribera, recuperar
la calidad de las aguas que antaño tenían los ríos,
reduciendo su contaminación, y quizás, uno de los
objetivos más importantes sea minimizar el número de
muertes de nutria por atropellos.
Las acciones que se van a realizar por parte de la

Nutria (Lutra lutra) atropellada en Cieza.
FUENTE: ANSE

Administración van a consistir en identificar los “puntos
negros” o lugares donde más atropellos de nutria han sucedido e intentar disminuir la tasa de siniestros.
También se pretenden definir las áreas donde la nutria se reproduce y prohibir la pesca en esas zonas
para que no escasee el alimento en época de cría. Además, se quiere impulsar la investigación,
colaborando con la universidad y con centros de investigación, para conocer más sobre la evolución que
va sufriendo la población de nutria a lo largo de los años de desarrollo del plan y los factores implicados
en su conservación.
Y no sólo la Administración es la única responsable de proteger a la nutria, ¡nosotros podemos
combatir algunas de esas amenazas! Según datos del Centro de Recuperación de Fauna, desde 2010
más del 80% de las nutrias que ingresaron fallecidas fueron atropelladas por vehículos. Por ello, es
necesario que los usuarios de los espacios naturales o aquellos que circulen cerca de ellos lo hagan con
mucha precaución, tanto si llevamos un vehículo a motor como si nos movemos en bicicleta, porque
ahora más que nunca “la nutria tiene prioridad”. A todo lo anterior hay que sumar la posibilidad de
participar en actividades de voluntariado ambiental en beneficio de la conservación de la fauna y la
vegetación de su entorno.
En resumidas cuentas, es muy importante poner de nuestra parte para que poco a poco, y entre
todos, la nutria pueda volver a sentirse cómoda y segura en nuestros Espacios Naturales Protegidos.

MÁS INFORMACIÓN:

SABÍAS QUE…

Plan de Recuperación Nutria,
Perdicera y Fartet

Desde el año 2010, más del 80% de
las nutrias encontradas muertas que
ingresaron en el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre
fueron atropelladas.
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Ruta Guiada: Desde los miradores de Cañaverosa
17 de septiembre
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CALBLANQUE SE ACERCA A TI
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CUANDO VIVÍAMOS CON LO ESENCIAL
Los primeros pobladores de Calblanque vivían en total armonía con la naturaleza llevando una
vida muy sencilla.

Los yacimientos prehistóricos de Calblanque delatan la presencia humana en el Parque Regional
desde hace más de diez mil años. A continuación te mostramos algunas claves para entender cómo
vivían los primeros humanos de Calblanque en completa armonía con la naturaleza.

¿Cómo se organizaban?
Durante el Paleolítico, nuestros antepasados los nómadas vivían en
pequeños clanes familiares. Desplazaban sus campamentos dependiendo de
la abundancia de alimentos según las estaciones.

¿Cómo se protegían de las inclemencias del tiempo?
Aprovechaban las cuevas naturales para guarecerse, como se ha podido comprobar por los restos
hallados en el yacimiento de la Cueva de los Mejillones.
Las ropas se hacían con pieles que se cosían con hilo fabricado con tendones de conejo y se
decoraban con conchas y tintes realizados con ocre (óxido férrico), mineral abundante en la Sierra
Minera.

¿En qué se basaba su dieta?
Tenían muchas estrategias de supervivencia y su dieta era omnívora, pescaban, cazaban y
recolectaban frutos silvestres.
Preferían cazar animales viejos porque tenían más grasa, algo que ahora consumimos en demasía,
pero que antes escaseaba.
Debido a la cercanía al mar, la pesca era la principal fuente de proteínas. Hacían trampas e incluso
pescaban con anzuelos que fabricaban haciendo muescas en huesos de conejo que envolvían con un
cebo, posiblemente gusanos encontrados en las playas.
El marisqueo también suponía un importante aporte de nutrientes. En las rocas podían encontrar
mejillones, lapas, caracolas, etc., prueba de ello es el Conchero de los Déntoles, yacimiento en el que se
encontraron restos de conchas y también piedras con las que arropaban el fuego para hervir los
moluscos.

25

¿Qué instrumentos utilizaban?
Debido a su naturaleza nómada disponían de pocos objetos y no
estaban interesados en aquellos que fueran pesados o aparatosos, por lo
que sus recipientes para cocinar o almacenar alimentos estaban hechos de
cuero o plantas.
Con los huesos se hacían arpones para cazar animales como
focas monje o ciervos, antes abundantes en la zona y también aves

Restos de arpones y dardos hallados
en la Cueva de los Mejillones

en las marismas ubicadas donde hoy se encuentran las salinas del Rasall. Aunque el sílex es bien
conocido, era más utilizado para cortar la piel, ya que la punta de mejor calidad para la caza es la de asta
de ciervo, que es flexible y no se rompe si alcanza algún hueso del animal.

¿Cómo llegamos a ser tan numerosos?
Durante el Paleolítico la población era escasa, ya que no vivían más de 40 años. Los nómadas vivían
totalmente integrados en la naturaleza, cogiendo solo lo necesario y permitiendo la continuidad de los
ecosistemas. En el Eneolítico, con la domesticación de animales y plantas comenzó el sedentarismo, el
estilo de vida del que han surgido las civilizaciones predominantes en la
actualidad. Este permitió que hubiesen excedentes y con ellos más
garantías de supervivencia y un aumento de la esperanza de vida y por
tanto de la población.
Aún quedan tribus en el mundo que siguen teniendo este estilo de vida
respetuoso con la naturaleza, viviendo intensamente con lo esencial.
Bosquimanos actuales haciendo fuego

¿Aún te pica la curiosidad?
Los yacimientos prehistóricos del Parque Regional de Calblanque no son visitables.
Algunos de los restos hallados están expuestos en el Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena. Para más información visita la web del Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena http://www.museoarqueologicocartagena.es/
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¿TORTUGA BOBA EN CALBLANQUE?
A finales del mes de julio, un visitante del Parque Regional informó sobre el posible hallazgo en
las playas de Calblanque de huellas de este animal marino y restos de un posible nido.
Por ello, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de la
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), contactó
con Adolfo Marco Llorente, investigador de la Estación Biológica de Doñana y
experto en la materia, que se trasladó a Calblanque para dirigir las labores de
prospección y tratar de localizar el nido. Al no encontrarlo, se puso en marcha
un seguimiento de la zona a través de la colaboración de voluntarios de las
asociaciones de Calblanque, ANSE y la vecinal Cobaticas y La Jordana.
La desaparición de los lugares de puesta, sumada a la muerte en los anzuelos
de palangre o la ingestión de plásticos, entre otras amenazas, han llevado a
esta especie a estar catalogada como vulnerable por la legislación española.
¿Has visto alguna? La colaboración de los visitantes es fundamental, por ello recuerda: si ves una tortuga
marina o cualquier indicio toma fotografías sin flash y sin aproximarte demasiado, procura tomar las
coordenadas GPS y llama al 112.

¿ES UN PINO? NO, ES UN TETRACLINIS
Durante el mes de octubre, los visitantes que se acerquen al Punto de Información “Las
Cobaticas” podrán conocer más sobre el proyecto que pretende recuperar y mantener esta
especie única en Europa.
El proyecto LIFE-Tetraclinis-EUROPA tiene como principal objetivo mejorar el
estado de conservación de los bosques de Tetraclinis articulata, también
conocido como sabina mora o ciprés de Cartagena.
A través de esta exposición podrás conocer más sobre esta especie
iberoafriana, muy escasa en el continente europeo.
Horario: De martes a domingo y festivos de 9 a 14 h y de 15 a 17.30 h.
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CALBLANQUE 4:40
Gracias a la regulación de accesos al Parque Regional de Calblanque llevada a cabo durante este
verano, se ha conseguido proteger este entorno de la entrada de 45.000 vehículos.
En verano son muchas las personas que se acercan a Calblanque a disfrutar de sus playas, por lo que se
hace imprescindible regular el acceso de vehículos a motor para garantizar
la conservación de este singular entorno. Por ello, este verano la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha puesto en marcha
“Calblanque 4:40” un servicio de transporte en autobús para acceder a este
Parque Regional minimizando con ello el impacto que generan los
vehículos a motor, ya que 4 ruedas del autobús transportan a los mismos
pasajeros que 40 ruedas de 10 vehículos.
Con esta medida se ha logrado reducir el impacto que suponen las
entradas masivas de vehículos a las playas del espacio natural protegido
en época veraniega. Se ha conseguido reducir la emisión de polvo que
asfixia a las plantas, mejorando con ello la calidad del aire. También ha disminuido el nivel de ruido y el
riesgo de incendio, así como los atropellos de fauna, aumentando la seguridad al facilitar los accesos a
los vehículos de emergencias.
Este sistema público de autobús ha permitido compatibilizar la conservación de los recursos naturales de
este espacio protegido con el disfrute de los miles de bañistas que han acudido este verano a sus playas
y que han manifestado sentirse muy satisfechos con la ausencia de vehículos, ruidos y nubes de polvo.

Los lunes sin coche
Además, los lunes del mes de septiembre solo se ha permitido el acceso al Parque a pie o en
vehículos no motorizados con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible en el Parque y facilitar
el desarrollo de actividades de voluntariado para la mejora del estado de conservación de los
valores naturales del espacio protegido. Diversos colectivos regionales (asociaciones de vecinos y
organizaciones ecologistas, entre otras) 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, repoblaciones y visitas guiadas.
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Punto de Información móvil
“El peso de tu bolsa, el peso de tu huella”
14 de julio y 12 de agosto

Calblanque 4:40
Sistema de ordenación de accesos al Parque Regional de Calblanque
Del 25 de junio al 4 de septiembre
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LOS MIL Y UN NOMBRES DEL PARQUE
Muchos de los lugares más visitados de El Valle y Carrascoy poseen nombres muy curiosos. Si
alguna vez te has preguntado por qué se llaman así “El Valle Perdido”, “El Relojero” o las
“Navetas”, en este artículo encontrarás algunas respuestas a estos interrogantes.
La mayoría de los visitantes del Parque conocerán nombres como La Cresta del Gallo, llamada así
por parecerse su perfil a esa parte del animal, La Panocha, el gran peñón rocoso cuya forma se asemeja
a una mazorca de maíz, o El Paisaje lunar, donde la tierra abarrancada resulta similar a la superficie
lunar. Es muy revelador que casi todos los nombres encierran en sí mismos una pequeña esencia del
saber popular y tradiciones murcianas, que han ido transmitiéndose a lo largo del tiempo pero que a
veces, poco a poco, han ido quedando en el olvido.
Comencemos pues, con los dos nombres con los que se conoce a nuestro Parque Regional. Por un
lado, el famoso Valle, cuyo nombre completo fue El Valle del Conde de San Juan, que recuerda que
toda la zona perteneció a ese noble, que hizo de este lugar su residencia de recreo y descanso. En
cuanto a Carrascoy, hay varias teorías. La más famosa es que su nombre se deba a la abundancia de
carrascas o encinas que hubo allí en el pasado. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que sea un
nombre anterior a los romanos y que sobrevivió después con los árabes como “Karazkui”, que
significaría “la parte más alta de la montaña”.
La cima más alta de El Valle, el pico de El Relojero, conocido por sus
antenas de comunicaciones, cuenta con un nombre que también podría
tener una curiosa explicación. Trabajaba allí un “maestro relojero”, oficio
antiguo atribuído al encargado de repartir el agua almacenada entre los
agricultores según el paso de las horas. Tradicionalmente, estos "relojeros"
solían medir el tiempo valiéndose de distintos métodos, alguno de ellos
muy sorprendente, como basarse en la observación de las sombras de las
cumbres a modo de reloj solar. Nos ha
llegado
Periódico “El Diario de Murcia”,
de 1894, citando al Maestro
Relojero. Fuente: Hemeroteca del
Archivo Municipal de Murcia.

el

nombre

de

uno

de

estos

maestros, llamado Francisco Gil, pues se tiene
constancia de su presencia en El Valle a
principios del s.XIX, como puede leerse en la
prensa de la época.

No muy lejos de allí, está El Sequén, donde se ubica una de las

Vista de la Casa del Sequén.

antiguas casas forestales que hubo en el Parque, que debe su nombre a un
secadero de piñas existente en la zona al que llegaban piñas de todas partes de España.
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No podemos olvidarnos de El Valle Perdido, área recreativa cuyo nombre es de los más modernos,
de los años 70, bautizada de esta forma por el Ingeniero de Montes Francisco Gutiérrez, a la que llamó
así por ser un lugar en medio del monte que, por aquel entonces, resultaba difícil de encontrar.
Hacia el Oeste, encontramos el Puerto de la Cadena, el famoso paso hacia Cartagena, de origen
romano y usado después por los árabes, que lo llamaron “Carrera mayor”, como vía de comunicación
desde el litoral hacia el interior. En cuanto al nombre actual, del s. XVIII, debemos guiarnos por la
intuición, pues se refiere efectivamente a dos cadenas que servían para impedir el paso, una para cada
sentido, que actuaban como los actuales peajes de las autopistas, pues para pasar se debía pagar un
"peaje real" o portazgo, de ahí también los nombres del Castillo y de las Casas del Portazgo.
Muy cerca, en la rambla del Puerto, se haya el lugar conocido como Pozas
de la Marrana, que son unas charcas donde las cerdas paraban a darse un
baño cuando las llevaban a cruzarlas con los machos, aunque también fue una
zona de baño tradicional de las gentes del lugar.
Hacia el otro lado del Parque, la patrona de la ciudad tiene su templo, el
Santuario de La Fuensanta, nombre que le viene de un pequeño manantial
que allí brotaba, llamado "Fons Sancta" o “Fuente Santa”. De espaldas al
Santuario, encontramos la urbanización de Los Teatinos, que en el pasado fue
una finca de recreo de los Padres Jesuitas, y no de los Padres Teatinos, ya que

Pozas de la Marrana, en
2010. Autor: JALE.

antiguamente era común confundir estas dos órdenes religiosas.
Interesante es también el nombre de La Naveta, llamada así
probablemente porque el terreno donde se encuentra tiene forma de
"nave", curva y profunda, siendo una zona sin salida rápida de las
aguas, y que solía empantanarse. Otro nombre curioso es el de Las
Murallas de King-Kong, unos imponentes cortados rocosos,
apodados así por grupos ecologistas en los años 40, quizá porque
una de las rocas tiene cara de simio y, de hecho, se cuenta que por
Murallas de King-Kong, con el rostro
del gorila. Fuente: Blog Vaigapeu.

allí vivía ...¡un gorila!
El Puerto del Garruchal, que ya fue un paso conocido anterior a

los romanos, posee un nombre que parece habernos llegado del murciano antiguo, llamado "Puerto del
Carrichal", donde carrich era un tipo de caña. Aunque por otro lado, resulta curioso que en panocho,
"garruchera" signifique precisamente "vía o camino".
No hemos llegado a los mil y un nombres del Parque, muchos se nos han quedado en el tintero y
otros, aún están por desvelar, pero no te preocupes, pues pronto podrás disfrutar de una segunda
entrega de la historia desconocida de este fascinante Espacio Natural Protegido.
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DISPONIBLES 2 NUEVOS FOLLETOS DE SENDEROS EN MURCIA
El pasado 16 de agosto, en el Centro de Visitantes La Luz, tuvo lugar
la presentación de dos nuevos folletos de la Red de Senderos del
Municipio de Murcia, los cuales recogen un total de 15 rutas y más de
120 kilómetros de itinerarios que recorren el entorno del Parque
Regional El Valle y Carrascoy, el Cabezo del Puerto, el río Segura y
El alcalde de Murcia, J.B, durante la
presentación de los folletos.

Monteagudo.

La edición consta de un folleto deportivo que incluye un mapa topográfico,
destinado a senderistas especializados y otro más turístico, con un

¿Dónde puedes
conseguirlos?

mapa más visual y didáctico apto para familias y turistas, ambos
disponibles de forma gratuita. Al acto acudió el alcalde de Murcia, Juan

Oficina de Turismo de Murcia

José Ballesta, que destacó la importancia de esta iniciativa cuyo

Centro de Visitantes La Luz

objetivo es acercar y poner en valor los paisajes y el patrimonio natural
del municipio de Murcia.

Para más información de las distintas
rutas, descarga los códigos QR que las
acompañan:

PARTICIPAR PARA CONSERVAR EL VALLE Y CARRASCOY
Una de las principales líneas de trabajo del equipo de gestión del Parque
consiste en llevar a cabo diversas acciones para hacer de este espacio
natural un lugar más acogedor para todos los visitantes. Por ello, a través
de la Junta Rectora del Parque se ha creado un grupo de trabajo para la
Carpa informativa para sensibilizar
sobre el abandono de residuos y
otros impactos.

armonización de los usos recreativos y deportivos en El Valle.

Destacan las tareas de sensibilización, donde han participado colectivos de
bicicletas de montaña, y varias repoblaciones con distintas asociaciones,
grupos scouts y colegios. De cara a este otoño, se reforzarán todas estas
actuaciones con riegos preventivos, restauración de senderos y más
actividades de educación ambiental.
Repoblación llevada a cabo en
el Valle Perdido.
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Actividad Especial: “Los juegos de mesa del
Parque”
Del 1 de julio al 31 de agosto

Actividad Especial “Romería de La
Fuensanta”
13 de septiembre
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FICHAS TEMÁTICAS
FAUNA
-

Erizo común (Erinaceus europaeus), un pequeño mamífero de nuestros campos.

FLORA
-

Azufaifo (Ziziphus lotus), una planta que guarda numerosas estrategias de supervivencia.

MICOLOGÍA
-

Seta de cardo (Pleurotus eryngii), un excelente comestible.

GASTRONOMÍA
-

Dorada a la sal, un plato de pescadores con mucha historia.
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ERIZO COMÚN

ERIZO COMÚN EUROPEO

(Erinaceus europaeus)

¿Cómo es?
Es un pequeño mamífero que puede alcanzar los 30 cm de longitud y 1 kg
de peso, muy fácil de reconocer por las púas que recubren su cuerpo y que
le sirve para protegerse tanto de amenazas externas como de las posibles
caídas o golpes.
El erizo tiene patas cortas y 5 dedos, aunque generalmente en sus huellas
se marcan 4 dedos y largas uñas. Es un buen andarín y puede moverse con
rapidez, también es un buen nadador y tiene un olfato muy desarrollado. Su
voz es ronca y con ella emite resoplidos, silbidos y husmeos.
Es de hábitos nocturnos y se alimenta sobre todo de insectos y lombrices.
Aunque también puede comer reptiles, huevos, pequeños mamíferos y frutos.

¿Dónde vive?
Podemos encontrarlo por todo el continente europeo. Prefiere los bosques,
zonas de monte bajo, matorrales, cultivos o lugares pedregosos.
Al final del otoño, con la bajada de la temperatura, el erizo se hace una
bola en su madriguera para hibernar hasta la llegada de la primavera..

¿Sabías que?

Erizo común europeo
(Erinaceus europaeus)

A pesar de sus pinchos, puede ser depredado por algunos animales como el búho
real (Bubo bubo) o el tejón (Meles meles).
Sus amenazas son principalmente los atropellos y los envenenamientos por
pesticidas.
En la Región de Murcia hay otra especie de erizo, el erizo moruno (Atelerix
algirus). Aunque es muy parecido, es más pequeño y de coloración más clara
y se puede diferenciar por las dos líneas de espinas sobre la cabeza separadas
por un surco. Se considera una especie escasa y podemos encontrarlo en una
estrecha franja de la costa mediterránea ibérica.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa
Unión Europea

Erizo moruno
(Atelerix algirus)

AZUFAIFO

AZUFAIFO O ARTO BLANCO

Fuente: http://www.floraprotegida.es/

(Ziziphus lotus)

¿Cómo es?

Es un arbusto grande y espinoso, con ramas grises entrelazadas en zig-zag que forman
una maraña impenetrable de aspecto redondeado. Sus hojas verdes y brillantes las pierde
en el invierno, pero pueden reconocerse muy bien el resto del año, pues poseen tres nervios
perfectamente marcados. Sus pequeñas flores con forma de estrella pasan desapercibidas y
su fruto, parecido a una oliva es comestible, aunque no tan dulce y sabroso como los jínjoles
que da su “primo hermano” el jinjolero (Zizyphus jujuba).

¿Dónde vive?

Azufaifo, con su malla enredada de
ramas y pinchos.

En Europa sólo crece en Sicilia y en el sureste de España, en concreto en Almería y Murcia,
aunque recientemente se ha citado un ejemplar en Alicante. En la Región vive en el litoral,
llegando por el interior hasta Murcia, donde puede encontrarse en el Parque Regional El Valle y
Carrascoy, pues es una planta que resiste muy bien el calor y la sequía pero no las heladas fuertes.

¿Sabías que?
- Es una maravillosa “isla de recursos”: Los científicos le
conceden este título sólo a aquellos seres vivos que aumentan
la supervivencia de los demás, creando así un espacio o “isla”
donde la vida es más fácil. El azufaifo es un auténtico
protector del bosque mediterráneo, pues conserva el suelo y lo
enriquece, dando abrigo a muchas otras plantas y animales.
- Tan resistente y a la vez tan vulnerable…
A pesar de estar muy bien adaptado al clima de nuestra
Región, el azufaifo es una especie Vulnerable según el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia,
pues se ha visto muy afectada por la destrucción de su
hábitat.
- “La espina de Cristo”: Se le llama así por el parecido
asombroso de sus retorcidas ramas con la famosa corona de
Jesucristo. Además, posee pinchos de dos tipos distintos, unos
rectos y otros en forma de gancho. En realidad, todo es
una estrategia para protegerse de los animales herbívoros,
especialmente de las cabras.
-Su secreto de supervivencia: Tiene unas poderosas raíces, de
hasta 40 metros, que les permiten encontrar el agua donde
para otras resulta inalcanzable.
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-Una bella inquilina: Hay una mariposa que se alimenta
exclusivamente de esta planta en su fase de oruga, Tarucus
theophrastus, y por ello es conocida como la mariposa del arto
o azufaifo.
Autora: Marián Álvarez

Detalle de rama con sus hojas de tres nervios y sus dos pinchos.
Fuente: http://faluke.blogspot.com.es

La mariposa y oruga del arto o azufaifo,
(Tarucus theophrastus) sobre su planta preferida.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

SETA CARDO

SETA DE CARDO

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.

¿Qué es?
Se trata de una seta que presenta un sombrero en forma de
concha, de color marrón, aplanado y algo deprimido en el centro.
Tiene un pie robusto, generalmente lateral (excéntrico), de
color blanco. Sus láminas son blanquecinas, están poco apretadas,
prolongándose hasta la mitad del pie.
Se alimenta de las raíces en descomposición del cardo corredor
(Eryngium campestre L.), también conocido como cardo setero.
Fructifica sobre todo en otoño, cuando ha llovido de forma
abundante, y raramente se puede encontrar durante la
primavera.

Partes de la seta

¿Dónde vive?
Está muy difundida por toda la Región de Murcia. Vive en pastizales,
zonas de pastoreo, prados y bosques con presencia de cardo corredor
o cardo setero (Eryngium campestre L.), sobre cuyas raíces crece.

¿Sabías qué?

Seta de cardo

Se trata de un excelente comestible. Se puede cocinar sola, a la parrilla,
con ajos y limón o en cualquier tipo de plato. También se puede desecar
para su posterior consumo, pues no pierde su sabor agradable.
En su recolección hay que llevar navaja y cortar las setas por la base
del pie, sin hurgar en el terreno, de modo que no se estropee el micelio
que está creciendo en el sustrato, para que puedan salir nuevas setas.
El hecho de que se desarrolle en pastizales, y en zonas de paso, muy
a menudo cercanas a vías de comunicación, de fácil acceso, hace que
sean áreas muy frecuentadas y pone en peligro a esta especie.
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Fuente: www.valdorba.org
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

DORADA

DORADA A LA SAL
¿Qué es?

Sencillo y con sabor salinero, la dorada a la sal es uno de los platos
más auténticos de la costa de la Región de Murcia.

¿Qué ingredientes necesitas?
- Una dorada (Sparus aurata) por comensal, preferiblemente
de temporada (otoño e invierno) y de la laguna salada del Mar
Menor,
cuyo sabor es más apreciado.

Dorada a la sal Fuente: Saboresdelmar

- Sal marina gruesa, el doble del peso de las doradas elegidas.

¿Cómo se prepara?
1. Precalentar el horno a una temperatura nunca inferior a 200ºC y lavar
las doradas enteras.
2. Cubrir con un dedo de sal el fondo de una fuente o recipiente apto para el
horno.
3. Colocar las doradas sobre la capa de sal y cubrirlas por completo con el
resto de la sal.
4. Introducir en el horno unos 15-20 minutos por cada medio kg. de pescado,
hasta que la costra de sal empiece a desquebrajarse y adquiera color marrón.
5. Sacar las doradas del horno dejándolas reposar unos minutos.
6. Romper la costra de sal y quitar con cuidado la piel, la cabeza y las espinas
al pescado.
7. Presentar en un plato, repartido en dos mitades y acompañado de alioli o
mayonesa y unas patatas y/o verduras al vapor.
¿Sabías que?
El origen de la dorada a la sal se remonta a los antiguos pescadores
del Mar Menor que pasaban largas temporadas en el barco. De este
modo preparaban las doradas recién pescadas tras enterrarlas en sal
sobre una piedra lisa de mármol. Debajo de la piedra, un fuego hecho
con pelotas de posidonia, cañas y carbón servía para asar el pescado,
manteniendo todo su sabor.
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TOMA NOTA:

Nueva Mochila de Actividades
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, en esta mochila encontrarás rutas guiadas por la
naturaleza, talleres, exposiciones y jornadas especiales. Para la consulta
de fechas visita nuestra página web “www.murcianatural.carm.es”.

LOS ANIMALES NO NECESITAN TUS SOBRAS
A todos nos gusta visitar los Espacios Naturales, así como ver y escuchar las numerosas
especies de animales que viven en ellos, para ello es esencial no dejar rastro de nuestra estancia.
Como visitante de los Espacios Naturales debes evitar dejar restos de tu comida, aunque lo hagas con la
intención de “alimentar a los animales”. Ya que con esta actuación, podríamos pensar que ayudamos a
los animales, pero en realidad estos alimentos pueden ser perjudiciales e incluso mortales para la fauna
silvestre.
Recuerda que estos animales han crecido en libertad, sus padres
les han enseñado a cazar y seleccionar su alimento idóneo y son
todos unos “expertos” buscando su comida.
Por todo ello, la mejor ayuda que les puedes proporcionar es dejar
el entorno tal y como lo encontraste y avisar a los responsables del
Espacio Natural si ves cualquier resto de basura para que se
tomen las medidas oportunas.

Arrendajo comiendo una galleta que han
dejado un grupo de visitantes.

Son estos pequeños gestos los que ayudan a conservar la belleza y biodiversidad de los Espacios
Naturales Protegidos y de los seres vivos que los habitan.
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TOTANA RECUPERA EL PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA SANTA
Desde este mes de septiembre, el punto de información de La Santa (Totana) ha vuelto a abrir sus
puertas para atender a los numerosos visitantes que recibe el santuario.
El Ayuntamiento de Totana reabrió el pasado 3 de
septiembre el punto de información turística situado en
un edificio anexo al Santuario de Santa Eulalia.
Permanecerá abierto los fines de semana hasta final de
año.
Horario: sábados y domingos de 9h a 14h.
Teléfono: 968 42 75 45
¡No dejen de visitar este lugar con encanto en las faldas
Punto de Información de La Santa
Fuente: Ayuntamiento de Totana

de Sierra Espuña!

I SENDERO SEÑALIZADO PARA PERSONAS CON BAJA VISIÓN
El proyecto, titulado “Sendero de los Moriscos, Ricote:
Proyecto de primer sendero señalizado para baja visión” ha
sido realizado por la Universidad de Murcia a través de un trabajo
fin de grado, dando como resultado un itinerario de 1.520 metros
situado en el entorno natural de la Sierra de Ricote. El objetivo de
este sendero es facilitar la movilidad y la interpretación ambiental

Fuente: página web Universidad de Murcia

por parte de personas con baja visión mediante la colocación de cordones pasamanos y códigos de
señales muy intuitivos, que contribuirán a elevar la calidad de vida de estas personas y el respeto por la
naturaleza.

Para leer la noticia completa pincha
AQUÍ

Fuente: Universidad de Murcia
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Fe de erratas Boletín verano 2016:
En los créditos, faltaba poner en colaboraciones: Javier Murcia, Juan Huertas y Pepita Martínez.

CRÉDITOS:
Redacción y fotografías:
Equipo de Información del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar: María Ciller
Marín, Bárbara Selma Miralles, Francisco Ramos Mañas, Estela Gómez Sáez y Mar Delgado Samper.
Equipo de Atención al Visitante del Parque Regional de Sierra Espuña: Cristina López Romero, Juan
Tomás Gandía Sánchez, Vanesa Lax Vivancos y Juan Gabriel Ruíz Ramírez.
Equipo de Información de la Reserva Natural de Cañaverosa: Visi Marín Navarro y Mª José Moya del
Amor.
Equipo de Información del Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila:
María Ciller Marín, Mª Mercedes Martínez Penas, María José Norte Sánchez, María José Delgado Nicolás y
Mar Delgado Samper.
Equipo de Información del Parque Regional El Valle y Carrascoy: Visi Marín, Nuria Torrente García,
Gloria Díaz García-Longoria y María Salvadora Noguera.
Responsable del Servicio de Atención al Visitante en los ENP de la Región de Murcia: Esperanza
Moncayo Fernández.
Colaboraciones / Fotografías:
Juan Tudela Piernas “Tío Juan Rita”
Javier Andreo. “El Nieto” de Juan Rita.
Nestor Yelo Valero. Técnico de Conservación del Parque Regional de Sierra Espuña.
Oficina de Turismo Totana
Ana Navarro Sequero (Equipo de gestión del Área de Conservación del Noroeste, Alto Guadalentín y Ríos
Mula y Pliego).
Miguel Martínez Andreu y Miguel Martín Camino. Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.
Miguel Tórtola García (Personal en prácticas).
Francisco Gómez (Antiguo Jefe de Comarca de El Valle).
José Antonio López Espinosa (J.A.L.E.) (Biólogo, especialista en botánica).
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