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ESTA PRIMAVERA escápate cuando termine la cuarentena
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Esta primavera escápate...
cuando termine la cuarentena a
“Las trincheras de El Valle”

BUITRE NEGRO, ¡VUELVE!

AVES EN REPRODUCCIÓN

Hola

Primave

ra

HORIZONTE DE MOLINOS

Te descubrimos las nuevas especies de flora que se han citado
recientemente en la Región, la historia del buitre negro que parece que
vuelve y te recordamos las restricciones de paso que hay en algunas zonas
para que nuestras rapaces se reproduzcan con tranquilidad, que como no
hay mal que por bien no venga, esta temporada de recogimiento general
les va a venir genial.
Y ya sabes que tienes disponible nuestro lado más divertido, esta vez con
algunas plantas cuyos nombres te harán sonreír y otros animales y plantas
que se llaman “bastardos”. También te proponemos construir un hotel
de insectos para tu terraza o espacio que tengas al aire libre, y así podrás
entretenerte estos días.
Además, para recuperarnos de todo y retomar las energías que la
primavera se merece, te recetamos un buen guiso de trigo pelao.
Esperamos que lo disfrutéis.
Un cordial saludo.
Fulgencio Perona Paños
Director General del Medio Natural
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Hablando con... Irene Pedreño

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

En primavera todo se altera, y en esta ocasión no es para menos,
pues nos ha tocado vivir una situación de especial compromiso
y precaución ante la pandemia del coronavirus. Es por eso que
no hemos querido dejar de editar la revista, y así contribuir
a animar a todos nuestros lectores a seguir descubriendo
desde casa las maravillas de nuestros espacios naturales.
En este número presentamos un trocito de nuestro
patrimonio cultural con un artículo y una entrevista
dedicados a los molinos de viento tradicionales de la
comarca de Cartagena - Mar Menor, y un escápate a las
trincheras de El Valle, vestigio de nuestra historia más
reciente. Ya sabes, apúntalo en la lista de visitas pendientes.

EDITA:

NUEVAS CITAS DE FLORA EN LA REGIÓN
PEDALEA POR EL PARQUE REGIONAL
DE LAS SALINAS DE SAN PEDRO

Te lo cuentan los Agentes Medioambientales
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Escápate

ESCÁPATE...

N

cuando termine la cuarentena a
“Las trincheras de El Valle”
El Valle alberga gran cantidad de valores naturales,
pero también culturales.
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Finalmente, las trincheras y refugios de
El Valle no llegaron a utilizarse.

oi

En sus 6 km de camino encontrarás 9 trincheras
y 3 refugios subterráneos construidos entre 1937
y 1939, relacionados con el sistema defensivo
terrestre de la base naval de Cartagena.
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Las personas hemos utilizado los recursos de la
naturaleza de diferentes formas a lo largo de la
historia: alimento, medicina, etc.. En esta ocasión
te proponemos que descubras cómo fue utilizado
El Valle durante la guerra civil recorriendo el
sendero SL – MU 29, conocido como sendero de
las trincheras del Valle Perdido.

Recientemente, la Asociación de Vecinos
deLa Alberca, junto con la Dirección General
del Medio Natural, han realizado trabajos de
mantenimiento y limpieza del conjunto de
trincheras y refugios. Ayúdanos a conservar el
patrimonio etnográfico conociéndolo sin olvidar
las buenas prácticas.

s

lis

El sendero es circular y tiene un desnivel de
275 m, por lo que te proponemos que lleves un
buen calzado. Sigue las marcas verdes y blancas y
pon especial atención en los cruces.
En el Punto de Información del Parque, que está
justo al lado de donde empieza, te resolveremos
las dudas que puedas tener para realizar este
recorrido.

A lo largo del recorrido, pon a prueba tus sentidos
y fíjate en que no caminas solo. Busca los rastros
de la fauna que habita en el bosque, especialmente
al final, donde atravesarás una zona de charcas
que son de gran valor para la conservación de los
anfibios del Parque.

Pon a prueba tus sentidos
Acaricia… las
construcciones del
pasado mientras
imaginas la vida aquí.
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Tu huella cuenta

Disfruta… del olor
de las especies
aromáticas.

Fíjate... en los detalles de
las construcciones y en lo
integradas que están en el
paisaje.

@ElVallePR

@ElVallePR

Escucha… el canto de las
aves que amenizaron las
horas de construcción de
las trincheras.
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Noticias

Buitre negro (Aegypius monachus)

BUITRE NEGRO, ¡VUELVE!
La Región de Murcia es un paraíso en cuanto a
aves rapaces se refiere. Aquellas más grandes
como el águila real o el buitre leonado
sobrevuelan los cielos de la Región de manera
habitual, embelesándonos con sus majestuosas
siluetas.
Sin embargo, para otras especies ha sido más
difícil establecerse en esta zona. Es el caso del
buitre negro (Aegypius monachus), que se vio
por última vez en la Región a finales del siglo
XX.
En 2015 y 2016 se produjo un aumento en el
número de observaciones de esta magnífica
ave, pero no fue hasta 2019, cuando se ha
constatado que ha vuelto a reproducirse aquí,

en las sierras del Noroeste de la Región, después
de más de 100 años.
La reproducción ha sido todo un éxito, ya que
esta especie que pone solo una nidada al año
y de un solo huevo, ha salido adelante un
pollo que ha estado en el nido hasta principios
del pasado septiembre. Quién sabe si será
el inicio de que otras aves extintas hasta el
momento en la Región tomen el relevo del
buitre negro y vuelvan a reproducirse. Podría
ser que el quebrantahuesos o el alimoche nos
sorprendieran sobrevolando de nuevo los cielos
como residentes de la zona..

AVES EN REPRODUCCIÓN
La primavera es un momento fundamental para la reproducción de las aves. Durante este periodo,
especies protegidas en la Región de Murcia como el águila real, el halcón peregrino y el águila perdicera
requieren de una especial tranquilidad para la nidificación y cría de pollos. Por este motivo, continúan las
restricciones en varias zonas de la Región.
Parque Regional Sierra Espuña
Paraje de Carmona-Cuevas Luengas. Restringido el paso.
Del 1 de enero hasta el 30 de junio Continuarán siendo transitables la Senda del Agua y demás
de 2020
senderos que discurren por su periferia.

Águila real (Aquila chrysaetos)
Águila perdicera (Aquila fasciata)

6 Regional Sierra Espuña
Parque

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Parque Regional Calblanque
Del 15 diciembre 2019
hasta el 31 mayo de 2020
Cañón de Almadenes
Del 1 de diciembre al 15 de julio

Solana del Pedro López. Restringido el paso. Continuarán siendo
transitables las pistas forestales y el sendero PR-MU 63-63.1
Restringido el acceso y tránsito de personas en la parte sur de la
cima del Cabezo de la Fuente.
No se permite la práctica de la escalada en el sector El Pico.
Restringido a personas y vehículos el tramo del sendero entre la
central hidroeléctrica de Almadenes y la presa de la Mulata.

Barranco de Hondares
Del 1 de enero al 15 de julio

Restringida a la circulación de vehículos a motor en la zona más
sensible.
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HORIZONTE DE MOLINOS
Hubo un tiempo en el que el horizonte de
la comarca del Mar Menor era un desfile
de velas recortadas contra el cielo
En lugares como la comarca del Campo
de Cartagena - Mar Menor, donde el agua
es un bien preciado y escondido, el ser
humano encontró en el viento la fuerza
necesaria para impulsar estos fabulosos
ingenios, que hasta bien entrado el siglo
XIX fueron la única fuente de energía
para llevar a cabo pesados trabajos que
mejoraron las condiciones de vida de la
población.
Actualmente, en esta zona hay más de
200 molinos de viento. Estos molinos son
los llamados de tipo mediterráneo, que
constan de una torre en la que se enclava
un eje horizontal atravesado por cuatro
pares de varas, llamadas palos, ocho o diez
velas latinas, generalmente triangulares,
y un techo giratorio que se orienta a la
dirección del viento.

Los molinos también se diferenciaban
según su uso. Los más comunes eran de
tipo Harinero, que servían para moler el
cereal. Se encontraban normalmente en
zonas amplias y libres de edificios. Estaban
construidos de piedra caliza y tenían tres
plantas.
Otro tipo es el molino de arcaduces, que
servía para sacar agua del subsuelo, de ese
modo se podían cambiar los terrenos de
secano por otros de regadío. Se construían
sobre un “andén” o plataforma y eran de
dos clases: los molinos con pozo y rueda
de arcaduces en el exterior de la torre y los
molinos que tenían estos artefactos en el
interior.
Y por último, los molinos salineros, de
los que encontramos dos tipos: los que se
dedicaban a triturar sal, cuya parte exterior
es igual a la del tipo harinero, variando
únicamente su mecanismo interior, y los
que servían para pasar el agua del Mar
Menor a las charcas calentadoras de las
salinas.

Nuestra geografía está plagada de
nombres que hacen referencia a
estos ingenios. En la famosa Mota de
los Molinos del Parque Regional de
las Salinas de San Pedro, podemos
encontrar dos molinos salineros:
el Molino de Quintín y el de La
Calcetera, que servían para trasegar
el agua desde el Mar Menor hasta los
estanques salineros.

Los Molinos Mediterráneos se dividían en tres tipos
dependiendo de la forma de las aspas. El primer tipo
de molino es el característico de la Comarca de
Cartagena-Mar Menor.

Realizaron este trabajo hasta la
década de los setenta del pasado
siglo, cuando fueron reemplazados
por bombas eléctricas. En el Parque
Regional no queda ningún vestigio
de molinos que se usaran para la
molienda de la sal.
La mayoría de molinos de la comarca
del Mar Menor son de tipo harinero,
y datan sobre todo del siglo XVIII y
principios del XIX. En el municipio de
Torre Pacheco podemos encontrar
restaurados varios molinos de este
tipo, como el Molino del Pasico. El
Ayuntamiento de Torre Pacheco
ha puesto en marcha una ruta
llamada “La fábrica del viento”, que
permite descubrir a estos “barcos”,
siempre anclados en tierra firme, que
desplegaron sus velas en nuestro
horizonte durante tanto tiempo.
El objetivo es poner en valor estos
ingenios que fueron tan importantes
para la vida de nuestros antepasados y
que ahora, al caer en desuso, pueden
quedar abandonados y en el olvido.

Molino de Quintín en el Parque Regional Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar

REFLEXIONA

Foto: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco

Las velas de estos molinos se ensamblaban y
cosían exactamente igual a las velas de los
barcos y mantenían la terminología marinera.
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Estos ingenios del pasado nos muestran cómo
es posible aprovechar los recursos naturales que
tiene cada lugar y hacerlo de manera sostenible,
legándonos un gran ejemplo.
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Hablando con...
Buenos días, Irene. Trabajas como guía para el
Ayuntamiento de Torre Pacheco, ¿qué te llevó a
trabajar en el ámbito de la cultura?
Buenos días, siempre me ha interesado este mundo,
por eso decidí estudiar Historia. Además, soy Guía
Oficial de Turismo, por tanto mi relación con el
ámbito de la cultura es muy estrecha, tanto en
lo profesional como en lo personal. Los molinos
de viento son monumentos que despiertan
especialmente mi interés, ya que, lamentablemente,
han caído en el olvido, siendo un importante
elemento tradicional del Campo de Cartagena.
¿El Ayuntamiento tiene prevista la recuperación de
algún otro molino de los ubicados en el municipio?
Sería maravilloso, pero de momento, el
Ayuntamiento le da prioridad a mantener los cuatro
que tiene rehabilitados, siendo el municipio con
el mayor número de molinos de viento en buen
estado.
¿Están protegidos los molinos?
Sí, son BIC desde el año 2007.
¿Qué significa ser BIC?
Que es un Bien de Interés Cultural, una catalogación
que significa que está protegido, que es un bien
que debemos proteger y restaurar. La pena es que,
en la realidad, a veces no tenemos los medios ni los
recursos para poder rehabilitar y restaurar todos
los molinos que quisiéramos. En nuestro caso, de
los catorce que tiene el municipio, se han podido
restaurar cuatro.

FOTO: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

¿Qué es lo que más le llama la atención a los
visitantes que realizan esta ruta?
Ver un molino de viento en perfecto estado de
conservación y que funcione, siempre que las
condiciones de viento sean favorables.

Hablando con...

Irene Pedreño

Guía del Ayuntamiento de Torre Pacheco
Nos encontramos con Irene frente al molino harinero de El Pasico,
donde se realiza habitualmente una visita guiada que habla sobre los molinos de viento.
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¿Cómo pueden apuntarse las personas interesadas
en realizar esta visita guiada?
Tenemos un programa de Visitas Guiadas Gratuitas
en la página web: www.murciaturistica.es, tanto
guiadas como teatralizadas. También es posible
conocer el Molino de El Pasico, el más emblemático
del municipio, haciendo una reserva en grupo. Para
ello tienen que contactar con la Oficina de Turismo
de Torre Pacheco, a través del teléfono 968 579 937 o
por e-mail: turismo@torrepacheco.es
“Muchasgracias, Irene, por atendernos y ayudarnos a
entender a estos olvidados testigos del paso del tiempo de
este rincón del Mediterráneo.”

Interior del molino (planta baja)
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y Peña del Águila se encontró
Orobanche olbiensis.
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También en diciembre, en el
Parque Regional Calnegre
y Cabo Cope, Mario Navarro
localizó varios grupos de
individuos de una de las plantas
más amenazadas del continente
europeo, Scrophularia arguta.
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En diciembre de 2019 la sorpresa
apareció en el Parque Regional
Sierra de La Pila y fue gracias
a Francisco Contreras, durante
un paseo con varios amigos, y
mientras revisaban lo que parecía
ser una egagrópila de cárabo,
encontraron la esquiva orquídea
Neotinea maculata, con las
características manchas de sus
hojas basales.

o J. Solano
sa

Durante la primavera de 2019,
Pedro J. Solano y José A. Andrada,
Agentes Medioambientales de
la comarca de Cartagena-Mar
Menor, localizaron varias especies
diferentes de unas curiosas y
rarísimas plantas parásitas: en
el Parque Regional Salinas
y Arenales de San Pedro del
Pinatar se descubrió el jopo de
arenas (Orobanche portoilicitana)
y en el Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas
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Los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia son un
lugar lleno de tesoros botánicos
que debemos conservar y
siempre tienen algo nuevo que
regalarnos. En el año 2019 se han
producido importantes hallazgos,
¿quieres saber cuáles son los más
destacados?
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NUEVAS CITAS DE FLORA
EN LA REGIÓN DE MURCIA

PEDALEA POR EL PARQUE REGIONAL
DE LAS SALINAS DE SAN PEDRO
¿Te apetecería recorrer el Parque
Regional en bicicleta?
¡Eso te hará ser un visitante más
sostenible!
La primavera es un excelente
momento para salir a pasear en bici
y el Parque es un lugar perfecto,
sin desnivel y apto para todos los
públicos. Existen 7 km de carril bici,
playas y senderos habilitados para
ello.
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PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO

Recientemente, se ha mejorado
el carril bici reparando los tramos
que lo requerían y llevando a cabo
la conexión entre la Avenida de las
Salinas y la Avenida del Puerto, para
garantizar la seguridad vial de los
peatones y ciclistas.

Un paseo en bicicleta te permitirá
descubrir los diferentes paisajes
de este espacio natural protegido,
los distintos seres que lo habitan y,
además…
La bicicleta es una fuente de salud y
bienestar para quien la usa: mejora
tu sistema cardiovascular, reduce
estrés y aumenta la creatividad.
¿Se te ocurre una energía más
asequible y menos contaminante
que la tracción humana? Cero
emisiones de gases y cero
contaminación sonora.

Nueva conexión del carril bici en la
entrada del Parque Regional
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Te lo cuentan los Agentes Medioambientales
INTENSA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES
MEDIOAMBIENTALES EN TAREAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Cuerpo de Agentes Medioambientales
está colaborando en tareas de educación
ambiental en colegios para acercar al
alumnado los valores naturales de nuestro
entorno, así como la fauna y flora más
representativa de nuestra Región.
Para los ciclos de Educación Infantil (3 a
5 años) y los de Primaria (6 a 12 años)
se lleva a cabo una charla muy dinámica,
donde los escolares, mediante una pequeña
exposición de recursos, pueden percibir
olores y sonidos de la fauna y flora más
representativa de nuestro entorno, así como
jugar a ser unos buenos exploradores y
rastreadores.

PATRULLAJE INTENSO DEL MEDIO
NATURAL POR LOS AAMM DEBIDO
AL ESTADO DE ALARMA
Tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación y las medidas de
restricción de la movilidad ciudadana, los Agentes Medioambientales han redoblado esfuerzos
por asegurar la vigilancia en nuestro entorno natural.
Desde el día 14 de marzo se han intensificado los servicios especialmente en los Espacios
Naturales Protegidos de la Región, procediendo a garantizar únicamente el tránsito de aquellos
ciudadanos cuya presencia en el monte está perfectamente justificada.
Si bien la mayor parte de las personas han cumplido con las indicaciones contenidas en el
Real Decreto Ley 462/2020, en algunos casos, los Agentes tuvieron que proceder a efectuar
denuncias, como el caso de la imagen en la comarca de Caravaca en la que un usuario salió a
transitar por el monte sin ningún tipo de justificación.
Los Agentes también llevaron a cabo tareas de supervisión de los trabajos de desinfección
contra el Covid-19 en los barrios más transitados de Murcia y de Cartagena mediante los
brigadistas de los equipos de prevención y extinción de incendios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

De manera complementaria, los
participantes descubren también las labores
del Agente Medioambiental en otros
ámbitos, como pueden ser el seguimiento
de la fauna y la flora, la supervisión de
tendidos eléctricos, la prevención y
extinción de los incendios forestales y
otros trabajos que se realizan en el medio
natural y que son desconocidos por muchos
ciudadanos.
Con estas actividades animamos a
los escolares a descubrir la fauna y
flora de su entorno y en los espacios
naturales protegidos donde los Agentes
Medioambientales participan también en
la conservación y aseguran el respeto al
medio natural.

Síguenos en Twitter
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Oruga de mar (Cakile maritima)
Su fruto es alargado y arqueado, y al
desprenderse de la planta es arrastrado
por las corrientes marinas y queda
flotando por el mar, de ahí su nombre.
Esta planta vive en zonas del litoral.
Espantalobos, espantazorras
(Colutea hispanica)
Su fruto es una legumbre inflada en
forma de vejiga, con numerosas semillas
en su interior que producen un sonido,
tipo sonajero, cuando el viento mueve
las ramas. Esto se creía que servía para
espantar a algunos animales.

Ayuda al cuerpo a absorber el calcio, combate
infecciones y enfermedades reforzando el
sistema inmunológico, ayuda a llevar los
mensajes desde el cerebro al resto del cuerpo y
es muy importante en el movimiento muscular.

Antonio Machado
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Cuando
se utiliza la
palabra “bastardo” o “bastarda”
puede tener muchos significados. Por ejemplo, se
habla de bastardo cuando se desconocen los progenitores
verdaderos de alguien o cuando el origen de algo se desvía
de la naturaleza pura. También puede utilizarse como
insulto.
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N
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¿Para qué sirve?

La manzanilla bastarda
(Anthemis arvensis) también se ha ganado ese
adjetivo por su gran parecido con la manzanilla común
y aunque tradicionalmente ha sido usada para tratar
problemas digestivos y dolores de estómago, no se le
reconocen todas las propiedades que posee la especie
anterior.

a

En la Región tenemos algunas plantas con apellido
En cuanto a los animales denominados “bastardos”,
“bastardo o bastarda”, como el álamo bastardo (Populus
destaca la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus),
canescens), que surge de la hibridación natural del álamo
probablemente llamada así de manera despectiva, o el
blanco y el álamo temblón.
ruiseñor bastardo (Cettia cetti), cuyo canto nada
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Pruebayernos (Thymelaea hirsuta)
Sus fuertes raíces hacen que se
sujete muy bien al suelo, por lo que
es prácticamente imposible arrancar
este arbusto tirando de sus fuertes
e irrompibles ramas. Esto servía
antiguamente “para medir la fuerza de
un hombre”. ¿Pasarías la prueba?

La produce nuestra piel al exponerse
directamente a la luz solar. Pero no lo
hace en ambientes interiores, si no que es
necesario estar en el exterior. Una buena
manera de obtenerla es realizar un paseo
por la naturaleza, de esta manera no solo
obtienes la vitamina D, sino también la
“Vitamina N” de Naturaleza.

s ce

n o bi l e )
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Tapaculos (Rosa canina)
Es un rosal silvestre que suele
encontrarse en barrancos húmedos
y cerca de cauces de agua. Se le
da este nombre por sus frutos,
ya que si son consumidos en grandes
cantidades producen estreñimiento.

Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar…
¡Juventud nunca vivida
quién te volviera a soñar!

ne

Cojín de monja o asiento de
pastor (Erinacea anthyllis)
Típica en las cumbres de alta montaña,
sus tallos densos y espinosos le sirven
para proteger sus hojas, evitando que se
las coman los herbívoros, y con su forma
redondeada se protege del fuerte viento.
¿Te imaginas a una monja o un pastor
ahí sentados?

Rabogato (Sideritis sp.)
Es un pequeño arbusto aromático
cubierto de pelos blanquecinos. Sus
tallos terminan en forma de espiga
y se asemejan a la cola de un felino,
de ahí su peculiar nombre.

La vitamina D es un nutriente muy importante
para el organismo y la puedes obtener durante
un paseo por la naturaleza.

is

Trotamundos (Salsola kali)
Es una planta pinchosa y típica de los
arenales costeros. Cuando está
seca, se desprende y va rodando
de un lado a otro según la dirección
del viento y a la vez dispersa sus
semillas. Es la típica planta que
vemos en las películas del oeste.

¿Cómo
puedes
obtenerla?

Ru

Sopaenvino (Limonium caesium)
Por su colorida floración se puede intuir
su nombre común, ya que recuerda al
color del vino. Le gustan los terrenos
salinos y su presencia indica la buena
calidad de los suelos en los que vive.

¡Vitamínate!

Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
-recordé-, yo he maldecido
mi juventud sin amor

n

Pegamoscas (Ononis natrix)
Sus tallos y hojas tienen numerosos
pelillos que segregan una sustancia
pegajosa, en los cuales se quedan
pegados pequeños insectos, moscas
o mosquitos. Es muy común en
matorrales, terraplenes y cunetas.

za

Boca de dragón
(Anthirrhinum litigiosum)
El nombre que recibe esta planta se
debe a la particular forma que tienen sus
flores. Crece en terrenos pedregosos,
en grietas de roquedos y márgenes de
caminos.

Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil…
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril

Ma n

La rica vegetación de la Región de Murcia siempre ha sorprendido al ser humano por la variedad de formas,
colores, características o propiedades de algunas plantas, y por eso a veces se han puesto nombres muy
curiosos o divertidos. Estos son algunos ejemplos:

La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda

mo

PLANTAS CON NOMBRES DIVERTIDOS O CURIOSOS

La primavera besaba

Ála

Cuaderno de Campo
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DIVERESPACIO

LA RECETA DE LA PRIMAVERA:
TRIGO PELAO O GUISO DE TRIGO

Este guiso elaborado con trigo picado, legumbres y verduras es típico de la Cuaresma,
especialmente del Jueves Santo en las mesas de Abanilla, Fortuna y Jumilla. Para los amantes
de la carne, este plato también se puede realizar con carne de cerdo. Antiguamente, el trigo
se picaba en casa en un mortero de barro hasta que se le despegara la piel; en la actualidad
lo puedes comprar ya listo para guisar. Hoy vamos a realizar la receta al estilo abanillero.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
- 2 pencas grandes de cardo cocidas previamente
- 50 gr de espinacas
- 2 hojas de acelga
- 50 gr de habas tiernas
- 4 patatas pequeñas
- 1 cucharada de pimentón
- Unas hebras de azafrán
- 1/2 vaso de aceite
- 2 cucharadas de sal
- Unas ramitas de hinojo para aromatizar

MODO DE ELABORACIÓN:
1. Ponemos al fuego una olla grande
con abundante agua.
2. En una olla pequeña echamos
agua fría y las habichuelas hasta
que hierva, y reservamos.
3. Troceamos las verduras: nabo,
acelgas, espinacas, zanahoria, judías,
puerro y una cebolla.
4. Las echamos en la olla grande cuando hierva
el agua, junto con las habas y una cucharada de
sal.
5. Retiramos el agua de los garbanzos, las
habichuelas y el trigo, y los echamos en la olla
con las verduras.
6. Desespumamos y cocemos durante una hora.
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7. Mientras se cuece todo, pelamos y troceamos
las patatas y las alcachofas y las reservamos en
agua.

8. Ahora preparamos un sofrito: troceamos la
otra cebolla y rallamos el tomate, ponemos
medio vaso de aceite en una sartén y
rehogamos la cebolla unos minutos, añadimos
el tomate y, cuando esté todo frito, añadimos el
pimentón y retiramos la sartén del fuego.
9. En un mortero picamos una cucharada de sal
y azafrán al gusto, y reservamos.

¿UN HOTEL DE INSECTOS?
Son refugios que acogen a los insectos de áreas cercanas durante largos periodos de tiempo
y favorece su reproducción. Ellos a cambio nos ayudarán a acabar de manera natural con
las plagas, ya que se alimentan de ellas, o contribuirán en la polinización, por lo que son muy
utilizados en huertos y jardines.
CADA INSECTO HUÉSPED ES UN ALIADO CONTRA LAS PLAGAS
Por ejemplo, las moscas de las flores acaban con las molestas pulgas, mientras que las
arañas prefieren devorar mosquitos, moscas o cochinillas. A las tijeretas, mariquitas, abejas
y avispas les encantan los pulgones, y las crisopas acaban con los huevos de ácaros y las
moscas blancas.
PASOS A SEGUIR PARA CONSTRUIR UN HOTEL DE INSECTOS
1) Haz una lista con todos los materiales que vas a utilizar para construir tu hotel y realiza
un pequeño boceto del diseño. Si pones las medidas, mucho mejor, así te resultará más fácil
construirlo.
2) Crea la estructura de madera tan grande como quieras. Ten en cuenta que los estantes
deben ser rellenados en su totalidad para que el resultado sea exitoso.
3) Para protegerlo de la lluvia y la humedad, la cubierta debe ser impermeable, y el hotel
debe estar a unos 30 cm por encima del suelo.
4) Llena cada espacio con los materiales elegidos y espera la llegada de tus huéspedes
MATERIALES QUE PUEDES USAR DE CEBO
Las piñas son el refugio perfecto para escarabajos y mariquitas por sus numerosos recovecos.
Las cañas y los troncos con agujeros son los lugares preferidos para un tipo de moscas
(sírfidos) y otros insectos (crisopas) que comen pulgones y pequeños artrópodos..
Si utilizamos otro tipo de materiales no naturales, como rollos de cartón o ladrillos, nos
visitarán avispas o abejas solitarias. Y si nuestras viejas macetas las rellenamos de heno, se
llenarán de tijeretas.

¿QUIÉN HA PASADO POR LAS DUNAS?
Si observamos con detenimiento, las dunas se convierten en páginas abiertas donde leer qué animales
las habitan. ¿Sabrías identificar estas huellas si las encuentras?

A

Escarabajo de las dunas
(Pimelia sp.)

B

Tortuga boba
(Caretta caretta)

C

D

Sapo corredor
(Epidalea calamita)

E

Eslizón ibérico
(Chalcides bedriagai)

F

Chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus)

Lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus)

10. Picamos unas ramitas de hinojo.
11. Tras una hora hirviendo el guiso, añadimos
los cardos, las alcachofas, las patatas, la sal con
el azafrán, el sofrito y el hinojo.
12. Mezclamos los ingredientes y cocemos el
guiso unos 45 minutos más, corrigiendo de sal,
removiendo suavemente de vez en cuando y
añadiendo agua si el guiso lo requiere.
13. Pasado ese tiempo, el guiso estará listo.
Sirve la comida y ¡que aproveche!

1

2

3

4

5

6

SOLUCIÓN: 1E, 2C, 3A, 4F, 5D y 6B

- 250 gr de trigo picado(A remojo desde la noche anterior)
- 125 gr de habichuelas (A remojo desde la noche anterior)
- 125 gr de garbanzos (A remojo desde la noche anterior)
- 4 vainas de judías verdes
- 1/2 puerro
- 1/2 nabo
- 1 zanahoria
- 2 cebollas pequeñas
- 2 tomates
- 1 alcachofa

S
E
D
A
D
I
L
A
U
N
A
M
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CENTROS DE VISITANTES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

PINCHA Y DESCARGA
¿QUÉ TE OFRECEN LOS

CENTROS DE VISITANTES? RECUERDA QUE...
FOLLETO CENT
ROS DE VISITANTES
¿Quieres saber lo que te ofr
ecen?
En este nuevo folleto te con
tamos
todo lo que puedes encon
trar en
ellos cuando retomes tus sal
idas a los
Espacios Naturales Protegido
s de la
Región de Murcia.

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 968 228 984
649 227 582
infocalblanque@carm.es

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo

CENSO, CONTROL
REPRODUCTIVO Y MARCAJE
DE GRANDES ÁGUILAS.
MEMORIA 2019.
Estos datos permiten conocer
la evolución de la población
regional de estas rapaces.
Así como detectar impactos
negativos y adoptar medidas de
gestión para su conservación.
Realizado por el programa de
seguimiento biológico.
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redes sociales

www.murcianatural.carm.es

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
EN LA CUENCA DEL RÍO SEGURA
En este libro encontrarás las
listas prioritarias de gestión de
Especies Exóticas Invasoras (EEI)
planteadas dentro del marco del
LIFE RIPISILVANATURA.
Disponible también en inglés,
portugués e italiano.
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Centro de Visitantes y Gestión ”Ricardo Codorniú”
Tlf: 968 431 430
infosierraespuna@carm.es

También puedes encontrarnos en las

de
Santuario
de
Ntra. Señora
za
la Esperan
ica

La Huertec

este material después de

Para más información:

exposiciones, etc.).

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

El Campillo

Edición 2020. Por favor, recicla

Los Centros de Visitantes
son espacios libres de
humo. Gracias por no fumar.

ACTIVIDADE S ESPECIALES
Participa en las actividades
especiales que se organizan
para
todos los públicos (rutas,
talleres,

Centro de
Visitantes
“Las Salinas”
Tlf: 968 178 139
infosanpedro@carm.es

MORATALLA

Las Juntas

Los perros de asistencia
para personas con
diversidad funcional tienen
derecho de acceso
a los Centros de Visitantes
y a las actividades
organizadas.

Recorriendo en silencio los
Centros de Visitantes
respetarás a los demás usuarios.

EMBALSE XIII
ALFONSO

CALASPARRA

Río Seg
ura
Paso inundable

Dispones de puntos de recogida
selectiva junto a
los Centros de Visitantes.
Sé responsable de tus
propios residuos.

VISITAS GUIADAS
Reserva un itinerario guiado
para conocer de manera
amena y participativa los
valores que alberga el espacio
que visitas.

DE
EMBALSE
CAMARILLAS

DEL CENAJO

Rotas

493 m

Tu perro tendrá que esperar
fuera, dispones de
“aparcaperros” en la entrada.

PROYECCIÓ N AUDIOVISUA
L
Puedes profundizar en el
conocimiento de la fauna,
la
flora y los usos del entorno
a
través de un vídeo-docum
ental.

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

Cerro de

Para reducir residuos puedes
traer tu almuerzo
y bebida en recipientes
reutilizables como
fiambreras o cantimplora
s.

SALA DE EXPOSICIÓ N
Descubre cada espacio natural
a
través de las maquetas, juegos
y
paneles informativos que
encontrarás
en la Sala.

RESERVA DE SALAS
Las entidades sin ánimo de
lucro cuentan con la posibilidad
de reservar nuestras salas
para
reuniones o seminarios.

EMBALSE

El Servicio de Información
te proporcionará lo
necesario para comprender
el entorno, participar
en su conservación y disfrutar
más de tu visita.

INFORMACI ÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES
Te recibimos para informarte
sobre
los valores naturales y culturales
del
entorno. Dispones de guías,
folletos
y mapas.
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MAPA CAÑAVEROSA
Ya tenemos actualizado
el mapa de Cañaverosa
para cuando puedas volver
a dar un paseo por la
Reserva Natural.
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CENSO, CONTROL
REPRODUCTIVO Y MARCAJE
DE AVES NECRÓFAGAS.
MEMORIA 2019.
Estos datos permiten conocer la
evolución de la población del buitre
leonado (Gyps fulvus) y el buitre
negro (Aegypius monachus) en la
Región de Murcia. Realizado por el
programa de seguimiento biológico.

FOLLETO: RICARDO
CODORNÍU Y STÁRICO:
CARTAGENA, 1846 MURCIA, 1923 [ENGLISH]:
Ya está disponible en inglés
la nueva edición del folleto
dedicado a “El Apóstol del
Árbol”, Ricardo Codorníu
y Stárico. Por la labor
repobladora y la gestión
modélica y pionera que
realizó en el Parque Regional
de Sierra Espuña.

LA HISTORIA DE TETRA:
UN ÁRBOL MUY ESPECIAL.
A través de las páginas de este
cuento conocerás a Tetra, un árbol
de origen africano que vive en
el Parque Regional Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del
Águila.
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