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

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 compartir 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. 



 

 

Homenaje a Ricardo Codorníu y Stárico 
(Autores: Juanto Gandía y MªJosé Delgado) 

 

 

LA RED DE ESPACIOS NATURALES 
 

MÁS DE 900 PERSONAS PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL 
“DÍA MUNDIAL FORESTAL” 

El 21 de marzo es la fecha en la que se conmemora el Día Mundial Forestal, pero la Dirección General 

de Medio Ambiente, no sólo celebra este día, si no que a lo largo de todo el mes de marzo se han 

desarrollado actividades en los diversos Espacios Naturales Protegidos de la Región, en las que han 

participado más de 900 personas. 
 

El equipo de información del Parque Regional de Sierra 
Espuña quiso rendir un emotivo homenaje a la vida y 

obra de Don Ricardo Codorníu y Stárico “El Apóstol del 

Árbol”, y es que hoy Sierra Espuña no sería la que 

ahora disfrutamos si Don Ricardo Codorníu y 

Stárico, gran amante de los árboles y las aves, no 

hubiera dedicado parte de su vida a poblar, tanto 

los desérticos valles y montañas, como los 

corazones de la gente que le rodeaba. 

El día 16 marzo dos informadoras visitaron el 

Colegio Ricardo Codorníu de Alhama de Murcia, se 

realizó una charla en la que los escolares de este colegio pudieron 

conocer un poco más sobre la historia de Sierra Espuña, sus repoblaciones y la figura del que estuvo al 

frente de estas labores, Don Ricardo Codorníu y Stárico, quién inspiró a estos alumnos y alumnas unas 

frases de agradecimiento por la obra que llevó a cabo. 

Así, el día más señalado, el 21 de marzo, el Director General de Medio Ambiente, Amador López, presidió el 

acto de homenaje al ingeniero de montes en el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu, también 

asistieron el Responsable de la Oficina Regional de los Espacios Protegidos, Don Andrés Muñoz Corbalán, 

el Jefe de Uso Público, Don Martín López Sandoval, Agentes Medioambientales, el Director del Colegio, 

Don Antonio Díaz Martínez, tres bisnietos de Don Ricardo Codorníu y Stárico: María Teresa Cáceres, Miguel 

Cáceres y Sacramento Soubrier, y diversos medios de comunicación. 



 

 

Visita a la Casa Forestal del Huerta Espuña 
(Autora: Cristina López Romero) 

Tras unas emotivas palabras de Don Amador López García y Don Andrés Muñoz, fueron los alumnos y 

alumnas del Colegio Ricardo Codorníu los que transmitieron mediante sus frases, y especialmente para los 

familiares de Don Ricardo Codorníu y Stárico, su agradecimiento por poder disfrutar de este maravilloso 

entorno tan cercano a su pueblo. 

Seguidamente se hizo entrega de unos obsequios a los familiares y se leyó una carta especialmente escrita 

por la nieta, Ana María Hernández-Ros Codorníu, que no pudo asistir al acto debido a su avanzada edad, 

pero que no quiso perder la oportunidad de agradecer este homenaje. 

A continuación, en un agradable paseo, nos dirigimos todas y 

todos a la zona de Huerta Espuña, donde, bajo el busto de Don 

Ricardo Codorníu y Stárico, los bisnietos de este ilustre ingeniero 

de montes plantaron simbólicamente dos Cipreses de Cartagena 

(Tetraclinis articulata). Además, pudieron visitar la Casa Forestal 

de Huerta Espuña, donde aún hoy se aprecia la huella de Don 

Ricardo Codorníu y Stárico en la primera planta del edificio que 

le sirvió de “centro de operaciones”. 

Y entre emotivos agradecimientos y sentidas palabras terminó un 

acto en el que la figura central fue la del repoblador de estas 

montañas, valles y cumbres. El idealista que hizo su sueño 

realidad. Aquel del que un día que subió al Morrón de Espuña surgió el siguiente pensamiento: 

 
“El día 19 de marzo del año 1889 subí a pie al Morrón de Espuña, que por cierto estaba nevado, practicando un reconocimiento en 

las vertientes del Guadalentín, y al descender atravesando la cuenca alta del Espuña, llamado río con harta exageración, no vi ni un 

pino ni una sola encina. Deduje, por tanto, que había que repoblarlo todo”. 
 

Asimismo, la Sala de Proyecciones del Centro de Visitantes, acogió 

durante todo el mes de marzo la exposición temporal “Un paseo por la 

historia de Sierra Espuña” dedicada a la vida y obra de Ricardo 

Codorníu y Stárico y la restauración hidrológico-forestal del siglo XIX. 

A su vez, el domingo 11 de marzo se llevó a cabo un itinerario guiado 

destinado al público en general denominado “Un paseo por la historia 

de Sierra Espuña” y que se inició con la presentación pequeño díptico 

biográfico de Ricardo Codorníu que se puede consultar y descargar de la web a través 

del enlace: 

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=07836151-bf00-404e-89d7-

0ee649dbd185&groupId=14. 



 

 

Participantes durante el recorrido en la celebración del Día 
Mundial Forestal para el público en general 

(Autora: Rocío Huertas Suanzes)

Actividades realizadas con los escolares del CEIP Santiago 
Apóstol, durante la celebración del Día Mundial Forestal 

(Autoras: MªJosé Norte y María M. Martínez) 

 

En el Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, el Equipo de Información 

quiso dedicar la temática del día forestal de este año a los incendios y la recuperación natural de un entorno, 

ya que el año pasado este Parque sufrió un gran incendio que afectó a unas 420 hectáreas de los montes 

de Atamaría y Peña del Águila, de las cuales más de 300 has. pertenecen al Espacio Natural Protegido, 

quedándose la zona limítrofe con la población de Portmán. 

Así, se diseño inicialmente una jornada el 21 de marzo con 

escolares del CEIP Santiago Apóstol de Portmán en la que se 

habló de los valores naturales y culturales del bosque 

mediterráneo y se realizó un taller de la técnica de 

reforestación no invasiva llamada Nendo Dango, método 

ideado por el japonés Masaku Fukuoka que consiste en 

encapsular semillas en arcilla para protegerlas y proporcionar 

un medio adecuado para su germinación. Los 

participantes realizaron unas 300 cápsulas que 

contenían semillas autóctonas de ciprés de Cartagena, 

esparto y lavanda, cedidas por la Asociación de 

Naturalistas del Sureste (ANSE). 

 

 

 

 

Posteriormente, el sábado 24 de marzo se diseño una 

actividad destinada al público en general, que consistió 

en un itinerario ambiental guiado por una zona de la 

Peña del Águila afectada por el incendio. Durante el 

recorrido se mostraron los valores naturales del 

bosque mediterráneo, las consecuencias de los 

incendios forestales, la capacidad de regeneración 

natural de las especies vegetales mediterráneas, así 

como los proyectos que se están llevando a cabo por 

parte de la Dirección General de Medio Ambiente para 

la regeneración de la zona afectada por el incendio. 



 

 

Momento de la actividad de plantación son el sistema Nendo Dango 
(Autora: Rocío Huertas Suanzes) 

El guía utilizando la exposición como recurso en una visita. 
(Autora: Esperanza Moncayo Fernández) 

 

Los asistentes pudieron colaborar en la 

regeneración del bosque lanzando en una zona 

acotada las cápsulas de Nendo Dango, 

realizadas previamente por los escolares del 

CEIP de Portmán, algunos de los cuales 

acudieron en familia a la actividad. 

 

La celebración terminó con la suelta de una 

aguililla calzada (Hieraetus pennatus) y un 

cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

procedentes del Centro de Recuperación de Fauna El Valle. El Agente Medioambiental encargado de la 

suelta, explicó a los participantes las características generales de dichas especies, así como los motivos de 

ingreso en el centro de recuperación y proceso de curación de las aves. 

Durante la actividad se contó, además, con la colaboración de 6 voluntarios del Programa de Voluntariado 

Ambiental de la Región de Murcia, pertenecientes al Proyecto Rasall que se desarrolla en el Parque 

Regional Calblanque, y en el que colabora activamente la Asociación Calblanque. 

 

 

En el Parque Regional El Valle y Carrascoy también se 

han diseñado diversas actividades para el público en 

general como el montaje de una exposición de aves 

forestales formada por fotografías, textos informativos y 

alguna que otra sorpresa en el Centro de Visitantes “El 

Valle”. 

Así como una pequeña mesa – taller en la entrada para dar 

la bienvenida a la primavera con la elaboración de sencillas 

flores con elementos de reciclaje. 

Además, el domingo 25 de marzo se realizó un itinerario 

guiado por el Camino Viejo del Sequén, recorrido en el 

que acompañados en todo momento por la Rambla del 

Valle, cauce principal del Parque, refugio biológico y con una vegetación característica, permitió conocer 

diversos paisajes propios del bosque mediterráneo a cargo de los Informadores – guías del Parque. 

 



 

 

Simulacro de incendio para los escolares. 
(Autora: Esperanza Moncayo Fernández) 

Los participantes en la actividad se asombran al mostrarles una “egagrópila”. 

También, desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, el miércoles 7 de marzo se realizó 

por la tarde una visita guiada especial sobre la fauna forestal de nuestra Región y el jueves 22 de marzo se 

desarrolló un taller de “Huellas y rastros” para conocer a los mamíferos forestales de nuestra zona como el 

tejón, el jabalí, la garduña, la ardilla y muchos más. 

Finalmente, entre los equipos del Centro de Visitantes “El Valle”, Centro de Recuperación de Fauna 

Silvestre (Área Veterinaria y Área de Educación Ambiental), Agentes Medioambientales y la Unidad de 

Defensa contra Incendios Forestales, se organizó el 13 de 

marzo una jornada educativa para el CEIP Mariano Aroca 

de Murcia, en la que escolares de 2º de Infantil, conocieron 

la fauna de Murcia, cómo se recupera en la zona 

veterinaria del Centro cuando entra un animal enfermo, 

que hay personas que se encargan de vigilar el monte y 

hasta pudieron presenciar un simulacro de acción ante un 

incendio forestal. Esta emocionante jornada finalizó con un 

taller de huellas como recuerdo del día. 

 

 

 

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre también quiso celebrar el 22 de marzo el Día Mundial 

Forestal con un taller de huellas, rastros y señales con familias del entorno del Parque. 

Esta actividad, permitió a pequeños y adultos aprender a identificar las señales que dejan los mamíferos 

(huellas, pelos, restos de comida, excrementos y olores) y otros vertebrados, y aprender sus costumbres y 

las características de sus hábitats. 

El objetivo principal de este taller ha sido empatizar con 

distintas especies silvestres de la Región de Murcia, a 

través de una dinámica que nos ha dado la oportunidad 

de meternos en su piel y entender su día a día. 

La actividad se enmarca dentro de la oferta educativa y 

divulgativa del centro para los meses de marzo y abril y 

es un paso más en nuestro deseo de presentar 

propuestas de participación cercanas y dinámicas. 

 

 



 

 

Un momento de la entrevista 
(Autor: Mario Velamazán Ros) 

 

ESPECIAL “DÍA FORESTAL MUNDIAL” 
 

HABLAMOS CON… ANA MARÍA HERNÁNDEZ-ROS CODORNÍU 
(NIETA DE DON RICARDO CODORNÍU Y STÁRICO) 

 

Es una cálida mañana de primavera y estamos en la ciudad de 

Murcia. Ana María Hernández-Ros Codorníu nos acoge en su casa, y 

nos da la oportunidad de charlar con ella sobre su vida y la de su 

abuelo, el ilustre ingeniero de montes Don Ricardo Codorníu y Stárico. 

Así es como Doña Ana María, esta entrañable señora, nos relata sus 

recuerdos…  

 

 

• En primer lugar hablemos un poco sobre usted, ¿Cuál es su nombre y apellidos? ¿y su fecha 
de nacimiento? 
Me llamo Ana María Hernández-Ros Codorníu. Nací el 27 de junio de 1917 en la casa familiar de mis 

abuelos, en el Malecón de Murcia. 

 

• Cuéntenos algo sobre su vida… ¿Cómo eran sus padres? ¿y sus abuelos? ¿Sabe de dónde 
proviene su familia? 
Yo viví en Cartagena más de 40 años, aunque venía mucho a Murcia. Tuve 5 hijos y el más pequeño 

nació en el año 1937. 

Estudié el bachillerato superior y luego hice unas oposiciones de administración para trabajar en la 

gestoría de mi marido. Él tenía una gestoría en Cartagena y tras su muerte, hace 17 años, me 

encargué de regentarla hasta junio del año pasado. 

El apellido Codorníu es catalán. Mi tatarabuelo, Manuel Codorníu Ferreras, fue militar en Zaragoza y 

fundó la Sanidad Militar. Su hermano, que era el mayor y en esos tiempos eran los que se quedaban 

con la herencia, se quedó con las bodegas Codorníu.  

El padre de mi abuelo, Joaquín Codorníu Nieto, trabajaba en aduanas, y este es el motivo por el que 

él y su mujer, Carmen Stárico, se trasladaron a vivir a Cartagena.  

Por otro lado, la familia de mi abuela, los Bosch, también eran catalanes. Su padre se trasladó a 

Cartagena desde Tossa del Mar porque un tío suyo, que trabajaba en la “Consignataria de buques y 

casa de banca” de Cartagena, le ofreció enseñarle el oficio y trabajar con él. 



 

 

Fue allí en Cartagena donde nació mi abuelo y donde conoció a mi abuela Mercedes Bosch y 

Bienert. Tuvieron 8 hijos y la mayor, Ana, era mi madre. 

 

• Háblenos ahora de su abuelo y la relación que tuvo con usted… ¿Lo recuerda? ¿Hasta qué 

edad pudo estar cerca de él? 
Yo tenía 6 años cuando él murió. Recuerdo que nos quería mucho a todos los nietos, y cada vez que 

nos veía nos daba un caramelo. A mí me encantaba entrar en su despacho de la casa del Malecón, 

que estaba lleno de estanterías hasta el techo y de montones de libros, porque allí nos dejaba leer 

unos de la Colección Araluca, que eran obras maestras de la literatura escritas para niños. Siempre 

que nos daba uno teníamos que devolverle el anterior, y así se aseguraba de que los habíamos 

leído. 

Recuerdo también que mi abuelo era muy ordenado, y en el despacho tenía unos cuadros en los que 

ponía “ORDEN: Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. 

Algunas veces me dejaba su máquina de escribir, que sería de las primeras que se hicieron. Era una 

marca alemana, Yost o algo parecido, y me gustaba muchísimo ver las teclas que giraban, primero 

hacia la tinta del tambor y luego hasta el papel. 

 

• Sabe que su abuelo escribió un libro de cuentos dedicados a sus nietos en 1914 llamado 
“Doce árboles”. Usted aún no había nacido por lo que no pudo dedicarle ninguno de ellos, 
pero ¿los ha leído? ¿Alguna vez le contó o escribió alguno? 
Sí, claro que los he leído todos, pero no recuerdo que me contara ningún cuento. Sí que escribió una 

“Historia de la España decente”, en la que contaba la historia de España adaptada a lo que le quería 

que conociesen sus hijas, para que ellas, además de tener la educación básica de aquella época: 

leer, escribir, tocar el piano, bordar… estuvieran mejor formadas y preparadas. Por eso les daba 

clases personalmente, les compraba ilustraciones para pintar, etc.  

Antiguamente las mujeres se casaban muy jóvenes y no quería que sus hijas lo hicieran también. 

Pero al final se casaron las dos con 19 años… (se ríe).  

 

• ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su abuelo? 
No tengo un recuerdo mejor que otro… todos los días eran agradables. Aunque me gustaba 

especialmente la fiesta del árbol. La celebrábamos en el Parque Ruiz-Hidalgo, junto al río, ya que allí 

le encargaron a mi abuelo que repoblara la amplia zona que había entre la muralla y el río. Allí hizo 

un parque con árboles especiales traídos del mundo entero, y todos tenían un cartel con su historia, 

su procedencia y sus características. Cerca había un bar-terraza donde tomábamos horchata y 



 

 

celebrábamos la fiesta, cantando el Himno al árbol y haciendo una plantación. Ese parque 

desapareció cuando encauzaron el río. 

También me acuerdo mucho de cuando se puso malo. Yo tenía 6 años y estábamos en la casa del 

Malecón. Vinieron los sacerdotes a darle el viático y a los niños nos sacaron al pasillo. Recuerdo 

que, un poco antes, ayudé a la portera a preparar unos jazmines que había en el patio de la casa, y 

con ellos hicimos un ramo para el altar que pusieron dentro. 

 

• ¿Sabía que Don Ricardo Codorníu y Stárico también fue conocido como gran precursor del 
Esperanto en España? ¿Usted lo aprendió? 
Sí, tengo por aquí una foto donde se le puede ver vestido de uniforme, anunciando un folleto sobre el 

esperanto que se podía conseguir mandando a una dirección de Alemania el importe del folleto en 

sellos. 

Además, en unos almacenes que tenían mis abuelos detrás de la casa del Malecón, había escrito en 

letras grandes y verdes: Aprended la lengua internacional del Esperanto. 

Yo no aprendí esperanto con mi abuelo, pero siempre me llamó mucho la atención. Así que una vez 

oí en la radio que anunciaban un curso por correo y me apunté. Aprobé, con matrícula de honor, 

porque le puse mucho empeño y me esforcé mucho por hablarlo. Antes del año 50 hicieron un 

congreso de Esperanto en Cartagena y yo quería saber hablarlo para asistir. Y al final hablé allí. Pero 

ahora se me ha olvidado… 

 

• ¿Y tiene alguna historia favorita de su infancia? 
Pues me gustaba mucho ir a la casa de verano que tenía mi familia en Mortí, un paraje de Totana, en 

Sierra Espuña. Allí mis tíos Juan Antonio Pérez (que repobló la Algameca de Cartagena y el Valle de 

Carrascoy junto al almirante Bastarreche) y su mujer Carolina Codorníu y Bosch, que no tuvieron 

hijos, nos trataban como si lo fuéramos, nos colgaban caramelos de los almendros y nos decían: 

“mirad, mirad, qué flores más raras tienen los almendros”. Y una navidad, en 1927, murió uno de mis 

hermanos y mis padres, en esa situación tan triste, no podían permitirse que vinieran los reyes 

magos..., pero mis tíos, que no querían que nos faltaran y menos en ese momento, nos mandaron 

muchos regalos desde Madrid. Esos fueron mis regalos de reyes más bonitos, y sólo cuando pasó 

mucho tiempo, años después, nos enteramos de que fueron ellos los que nos los enviaron. 

 

• Sobre el Parque Regional de Sierra Espuña… ¿cuándo fue la última vez que lo visitó? 
El 14 de octubre del año 2000 tuvimos allí una reunión familiar. Éramos más de 100 parientes, 

muchos venidos desde distintos puntos de España.  



 

 

Ana María Hernández-Ros Codorníu  con tres de sus hijos 
(Autora: Cristina López Romero) 

Primero fuimos a visitar a los frailes de Totana, ya que los domingos y los festivos oíamos misa en 

Murcia, y aquí en Totana subían ellos a nuestra casa de Mortí para hacerla. Teníamos un altar tras 

una puerta corredera y una ventana en una pared para confesarnos.  

Con ellos visitamos el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu, donde se improvisó una misa en la 

sala de proyecciones. Desde allí, fuimos paseando hasta el busto que tiene mi abuelo frente a la 

casa forestal y plantamos un árbol cada familiar. 

Finalmente todos juntos comimos en Pinito de Oro (cerca de Aledo) y allí se habló mucho del abuelo. 

Además, uno de mis hijos llevó de recuerdo para cada uno unas macetas con pinos pequeñitos. Ellos 

siempre cuentan que cuando pasan por el ficus y el busto de Ricardo Codorníu que hay en la plaza 

de Santo Domingo siempre dicen: “el bisabuelo”. 

 

• ¿Y qué piensa o siente cuando visita este Espacio Natural? 
Pues pienso que es una maravilla. Me encanta, aunque voy muy poco… Pero todos los años, sobre 

todo en verano, llamo para ver cómo está el Parque: si ha llovido, si hay riesgo de incendios… 

Mi abuelo plantó allí muchas especies diferentes. Siempre iba a caballo y decía que al ver el 

amanecer en Sierra Espuña es cuando se hacía más palpable la mano de Dios. 

También he estado en algunas cuevas de Sierra Espuña y me lo pasaba muy bien bajando con las 

cuerdas. Recuerdo que a la casa de verano, que por cierto llamaban la casa de los murcianos, vino 

un constructor para hacer unos pozos y una balsa, pero nunca llegó el agua. Así que dentro de la 

balsa nos hicimos un campo de tenis y subían los jóvenes de Totana a jugar.  

 

• Y para finalizar: 
Un lugar: La casa de verano de Sierra Espuña. Nunca olvidaré sus preciosas vistas. En los días 

claros se podía distinguir el mar a lo lejos e incluso se veía pasar a los zeppelines, que imagino 

seguirían alguna ruta. 

Un momento: El viático de mi abuelo. Siendo tan 

pequeña me impresionó mucho ver en casa a los 

sacerdotes, las antorchas y el ambiente que se respiraba.  

Una frase: Pues una frase de agradecimiento por todo lo 

que estáis haciendo para que esto se siga conociendo. 

Tras una época en la que parecía todo olvidado ahora la 

memoria de mi abuelo parece que está resurgiendo y por 

ello sólo puedo estar muy agradecida… 

 



 

 

Detalle de algunos objetos decorados. 
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez) 

Familia visitando la exposición. 
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez) 

 

 

LOS PARQUES REGIONALES SE ACERCAN A TI 
 

 

 
 

MÁS DE MIL PERSONAS VISITAN UNA EXPOSICIÓN SOBRE 
ORQUÍDEAS EN EL CENTRO DE VISITANTES Y GESTIÓN “RICARDO 

CODORNÍU”. 
Durante todo el més de abril y hasta el 15 de mayo, más de 1.300 usuarios del Centro de Visitantes y 

Gestión “Ricardo Codorníu” han podido disfrutar de la exposición “Orquídeas de la Región de 

Murcia”, con objetos decorados por alumnos y alumnas del I.E.S Alquibla de La Alberca (Murcia). 
 

Los visitantes a esta peculiar exposición han podido ver objetos tan 

cotidianos como alpargatas, cojines, paraguas, pañuelos, bandoleras…, 

que se han convertido en pequeñas obras de arte, plasmando en ellos con 

mucho esmero y dedicación, dibujos de algunas de las orquídeas mas 

representativas de la Región de Murcia, la mayoría de ellas presentes en 

Sierra Espuña. 

Disfrutar de este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por 

las alumnas y alumnos del I.E.S La Alquibla de la Alberca, en su 

asignatura de Profundización de Biología de 4º de E.S.O. demostrando 

con ello que además de ser jóvenes artistas, están muy sensibilizados 

con el medio ambiente y los Espacios Naturales de nuestra Región. 

Con esta exposición, los 

usuarios del centro, han podido ver el colorido de las flores de estas 

espectaculares plantas, pero donde mejor se puede apreciar el 

despliegue que hacen las orquídeas con sus distintas formas y 

vistosos colores es en el medio natural, donde hay que ir muy 

atentos al suelo para poder sorprenderse con estos seres vivos. 

 

 



 

 

Orquídea abejera de labelo ribeteado de amarillo, 
Oprhys bilunulata, en Sierra Espuña. 

(Autor: Javier Galindo)

Orquídea abejera, Ophrys fusca, en Sierra Espuña. 
(Autor: Juan Tomás Gandía Sánchez) 

 

 

 

 

PARA AQUELLOS AMANTES DE ESTAS ESPECTACULARES 
FLORES, OS PLANTEAMOS UN RETO… 

 

En 2001, Carlos Aedo, botánico del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y uno de los dos 

editores del volumen XXI de Flora ibérica que comprende la familia orquidáceas, recolectó en el “barranco 

de Leiva”, una de orquídea que determinó como Ophrys fusca (orquídea abejera). 

En el año 2005, se comprobó que esta especie no es la que se había determinado, si no que es otra 

orquídea abejera (la orquídea abejera de labelo ribeteado de amarillo) llamada Ophrys fusca subsp. 

bilunulata u Ophrys bilunulata (resultado de la revisión de material de herbario por los autores del género en 

ésta, Juan José Aldasoro y Llorenç Sáez). 

Hace aproximadamente cinco años, el fotógrafo de naturaleza Javier 

Galindo, localizó otro único ejemplar de Ophrys bilunulata, en otra zona 

de Sierra Espuña, en el entorno de la casa forestal de Huerta Espuña (el 

de la fotografía que aparece abajo y cuya determinación confirmó Enrique 

José Arnold, experto en orquídeas ibéricas y en concreto del género 

Ophrys). 

Esta orquídea abejera de labelo ribeteado de amarillo, suele medir unos 

20 centímetros aproximadamente y presenta un labelo (en las orquídeas 

es el pétalo medio que suele ser diferente en tamaño, forma y color a los 

dos laterales) oscuro, bordeado de amarillo y con una mancha central en 

forma de W; dicho labelo suele ser peloso, ya que imita al abdomen de un 

insecto. 

 

 

Es muy parecida a la orquídea abejera (Ophrys fusca), de la que se puede 

diferenciar por presentar flores menores, labelo aplanado y una franja amarilla 

(mayor o igual a 1 mm) que bordea el labelo. 

 

 



 

 

Aunque en la vecina Comunidad Valenciana, donde se distribuye principalmente por el interior y sur de 

Valencia y norte de Alicante (Serra et al. 2001), no es una planta particularmente difícil de observar en 

algunos enclaves. En Murcia es muy rara y sobre todo esquiva, tanto que hasta la fecha sólo dos 

buscadores de orquídeas (un investigador y un fotógrafo de naturaleza) la localizaron en Sierra Espuña de 

manera inesperada, y no siempre conscientes en un primer momento de su importante hallazgo. 

Así que, parece que la rara abejera de labelo ribeteado de amarillo, está esperando en algún lugar de esta 

Sierra a que los más observadores, y afortunados, se encuentren con ella.  

Aunque, por lo explicado, no resultará fácil localizarla, habrá que buscarla. Pero ya en marzo de 2013, mes 

en el que florece. Este año 2012 nadie ha tenido ese privilegio. 

Si alguno de vosotros la encontrará habría visto una de las cinco especies de orquídeas murcianas que sólo 

puede verse en Sierra Espuña. 

¡Suerte y no olvidéis avisarnos si la descubrís! 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

Serra L, Pérez Rocher B, Juárez J, , Pérez Botella J, Deltoro V, Pérez Rovira P, Olivares A, Escribá MC & Laguna E. 2001. 
Orquídeas silvestres de la Comunidad Valenciana. Valencia: Conselleria de Medio Ambiente-Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

 
 

I SEA WORLD EXHIBITION 
Multitud de actividades dan a conocer al visitante de San Pedro del Pinatar todas 

las facetas de la vida cerca del mar. 
 

Del 4 al 8 de abril de 2012, coincidiendo con las festividades de Semana Santa, se han 

llevado a cabo una gran cantidad de actividades reunidas bajo el nombre de I Sea 

World Exhibition, que han dado a conocer al público en general las diversas facetas de 

la vida en el mar. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha creado este evento 

con el fin de mejorar los conocimientos que tienen los visitantes de las peculiaridades 

de este municipio marinero, en el que los oficios relacionados con el mar y la sal son la 

espina dorsal de su identidad, dinamizando de éste modo el espacio vacacional y 

ofreciendo actividades didácticas, deportivas y de ocio al visitante. 



 

 

Taller de tarritos de sal 
(Autor: Equipo de Información) 

Participantes en una de las visitas guiadas realizadas. 
(Autor: Equipo de Información) 

 

Dentro de las actividades llevadas a cabo en esta primera edición del I Sea World Exhibition destacan las 

realizadas en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, que ha colaborado con el 

Ayuntamiento a través de la realización de visitas guiadas por el Parque Regional y talleres infantiles con 

temática marina para acercar a los más pequeños el sorprendente mundo que se esconde en nuestras 

playas. 

El éxito del I Sea World Exhibition ha sido rotundo, con una gran afluencia de público en todas las 

actividades, se estima que más de 15.000 personas han participado en este evento, desde actividades 

puramente deportivas a otras enmarcadas en la gastronomía, el ocio o las conferencias y charlas que han 

divulgado conocimientos científicos sobre la Posidonia Oceanica o el Mar Menor. 

El Centro de Visitantes “Las Salinas” atendió a 300 

personas a lo largo de tres días donde los talleres 

infantiles y las visitas guiadas llevadas a cabo por el 

Servicio de Información tuvieron gran acogida ya que 

participaron más de 150 personas. 

Esperamos que el éxito de esta convocatoria lleve a 

afianzar la realización de este evento que ayudará a 

que el público que visita el municipio sea consciente 

de los valores medioambientales, paisajísticos y 

culturales que alberga este rincón de la costa 

murciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paso de peatones frente a la nueva puerta del 
Centro de Visitantes “Las Salinas” 

(Autor: Equipo de Información)

 

 

 

 

MEJORAS EN EL CENTRO DE VISITANTES “LAS SALINAS” 

A lo largo de los últimos meses se han producido mejoras en el acceso y señalización del Centro de 

Visitantes “Las Salinas” que favorecen la entrada de visitantes al centro y el uso de sus instalaciones 

 

El año pasado se llevó a cabo la creación de una 

nueva puerta peatonal en el recinto del Centro de 

Visitantes “Las Salinas”, muy necesaria, ya que la 

única forma de acceder al Centro hasta ese 

momento era, a través de una entrada para 

vehículos. 

En enero del presente año se ha instalado un cartel 

indicativo del Centro de Visitantes “las Salinas” para 

dotar de más visibilidad la entrada al centro, y por 

último, para continuar estas mejoras, el 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha dotado la 

nueva puerta de un paso de peatones que facilita el 

acceso a los viandantes al Parque Regional y 

proporciona un paso cómodo y seguro para los 

grupos que visitan el Centro y luego se dirigen a las 

salinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hembra de ánade real con sus pollitos junto a 
una cigüeñuela. 
(Fotografía cedida por Luis Costa) 

 

 

 

 

 

LA PRIMAVERA LLEGA CARGADA DE SORPRESAS 
El Parque Regional está de enhorabuena al constatar que por primera vez ha criado en las Salinas el 

Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 
 

La primavera ha llegado a las Salinas de San Pedro cargada como cada año, de cortejos amorosos de las 

más variadas especies, que se muestran al visitante en sus paseos por el Parque, con piruetas imposibles, 

cortejos y bailes nupciales, cantos que resuenan desde cualquier lugar y sorprenden por armoniosos o por 

todo lo contrario. 

Las aves andan atareadas en todos esos menesteres, y en alimentarse de la mejor forma posible para 

soportar las exigencias de la temporada de cría. Traer al mundo a los pollitos es una ardua tarea. 

Dentro de ese baile continuo de amor e instinto destacan las inquietas cigüeñuelas, las elegantes avocetas y 

los fieles tarros blancos que nunca se separan mucho de sus parejas. Recién llegados los charranes y 

charrancitos cogen fuerzas tras su viaje para, en breve, comenzar con la cría y por primera vez en el Parque 

Regional, hemos encontrado una hembra de Ánade real con ¡doce pollitos!. Una familia numerosa a la que 

queremos dar la bienvenida a las salinas de San Pedro y que esperamos que haga de éste lugar su 

residencia estival, visitándonos por muchos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LECTURA Y NATURALEZA EN EL VALLE 
Más de 180 participantes disfrutaron de la Semana de la lectura en el 

Arboretum El Valle, entre el 24 y 29 de abril, con actividades 

diseñadas para todos los públicos a través de poemas, adivinanzas, 

trabalenguas, novelas, cuentos e incluso lecturas teatralizadas.  

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, el Equipo de 

Información del Valle quiso organizar una serie de actividades especiales 

utilizando la lectura de poemas, adivinanzas y narrativa, entre otras, 

como herramienta para explicar la importancia de la biodiversidad que 

nos rodea y generar una nueva forma de estimular la conservación de la 

naturaleza a través de la literatura. 

El martes y miércoles 24 y 25 de abril respectivamente, los 

cursos de 3º y 4º de primaria del C.P. Virgen de La Fuensanta 

(La Alberca) pudieron aprender y divertirse con una visita muy 

especial al Arboretum de El Valle. Las actividades, dirigidas a 

fomentar la lectura y a conocer lo que nos rodea mediante 

distintos formatos de literatura, consistían en 

una lectura realizada por parte de los escolares 

y una actividad relacionada, como por ejemplo: 

dibujar el paisaje descrito en una poesía, un 

juego de teatro con mímica, 

identificar las emociones y 

sentimientos que nos provocan 

las palabras de una historia al 

escucharla con los ojos 

vendados, entre otras muchas. 

Como colofón, y tras haber seleccionado 6 palabras por actividad y lectura, los distintos grupos inicialmente 

seleccionados debían realizar una poesía, cuento o historia utilizando dichas palabras. 

 



 

 

Estos breves relatos, resultado de las actividades de la Semana de la Lectura del C.P. Virgen de La 

Fuensanta de la pedanía de La Alberca, se expondrán en el pasillo central del Centro de Visitantes “El Valle” 

a partir del 23 de mayo y se mantendrá hasta después del verano. 

El jueves 26 de abril fue un grupo de aproximadamente 60 niños y 

niñas de 2 a 3 años de la Escuela Infantil de Beniaján que tras 

visitar el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, disfrutaron en 

el Arboretum de una adaptación del cuento “¿A qué sabe la Luna?”, 

cuento mágico en el que un grupo de animales, deseosos por 

conocer el sabor de la luna, una noche se deciden y en equipo, 

creando una escalera desde la cima de la montaña intentan coger 

un pedacito para compartirlo y dar respuesta a su curiosidad. Para 

esta actividad, se contó con la colaboración especial de la alumna en prácticas que tenemos en el Centro de 

Visitantes el Valle durante estos meses. Tras tan fantástica aventura, los niños y niñas pudieron elaborar 

unos colgantes con los dibujos de los animales del cuento como recuerdo. 

Y ya el domingo 29 de Abril se diseño una actividad familiar en el 

Arboretum, dirigida a todos los públicos. Los 36 participantes, de 

diversas edades, disfrutaron mediante la lectura, el juego y la 

creatividad, de una mañana natural y cultural, dónde el objetivo de 

unir la lectura y la naturaleza fue satisfactoriamente alcanzado. 

Y es que no sólo “LOS ÁRBOLES TAMBIÉN NOS CUENTAN 

HISTORIAS”, si no que “LEER EN FAMILIA ES MAS 

DIVERTIDO”, frases que surgieron como juego final de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipos de Información analizando nuevas 
propuestas para las encuestas. 

(Autor: Gabriel Buendía Blázquez)

Momento de la charla sobre 
Voluntariado Ambiental. 

(Autor: Pep Badía Sarradell)

 

 

 
 

CURSOS Y REUNIONES SE DAN CITA EN EL CENTRO DE 
VISITANTES “EL VALLE” 

El Centro de Visitantes El Valle acoge durante los meses de marzo y abril un gran número de cursos 

formativos y reuniones técnicas relacionadas con el medio ambiente  
 

Los días 29 de febrero y 1 de marzo se realizó un Curso de 

la Q de Calidad Turística para la mejora de la Atención al 

Visitante en los Espacios Naturales de la Región de Murcia 

dirigido a todos los equipos de Información que trabajan en 

los distintos Centros de Visitantes de los Parques Regionales 

de Sierra Espuña, San Pedro del Pinatar, Calblanque y El 

Valle y Carrascoy. Uno de los objetivos del curso fue la 

elaboración de nuevos sistemas de encuestación así como 

mejorar el protocolo de seguimiento y calidad que se 

establecen en los diferentes parques para un mejor servicio 

de información y atención al visitante. 

El 31 de marzo se llevó a cabo una sesión técnica del Servicio de Información y del Programa de 

Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales en el marco de un Curso de Formación de Agentes de 

Desarrollo Sostenible del proyecto ISEM (Iniciativas Sostenibles para el Empleo), coordinado por la 

Fundación Desarrollo Sostenible. 

Diana González Veracruz, coordinadora del Programa de 

Voluntariado Ambiental de los Espacios Naturales, presentó una 

charla sobre la importancia del voluntariado en la conservación de 

los valores naturales de los ENP, así como 

un resumen de los proyectos actuales y las 

asociaciones creadas; finalizando su sesión 

con un práctico taller de cómo poner en 

marcha un proyecto de voluntariado 

ambiental. 



 

 

Momento de la visita guiada del Servicio de Información 
(Autor: Pep Badía Sarradell) 

Reunión de la Federación de Montañismo 
(Autora: Alicia Abellán Carrión) 

 

Esperanza Moncayo Fernández, responsable del Equipo del Servicio de Información y Atención al Visitante 

en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia e Informadora Jefe del Parque Regional El 

Valle y Carrascoy, presentó una charla sobre dicho Servicio, 

su importancia no sólo para el usuario del entorno y el uso 

público, si no también para la gestión de un espacio 

protegido. 

La jornada finalizó con una visita guiada por el entorno del 

Valle para dar a conocer algunos ejemplos de la gestión que 

lleva a cabo el Equipo técnico del Parque Regional El Valle 

y Carrascoy en colaboración con el Servicio de Información, 

como el proyecto de restauración ambiental del Sendero de 

la Senda de Las Columnas y las campañas de 

sensibilización “Stop campo a través” y “El Valle sin basura 

es posible”. 

 

Los sábados 24 de marzo y 21 de abril, la Federación de Montañismo de la Región de Murcia reunió a 

más de 65 personas en su reunión anual. Mientras que el 16 de abril la Unidad de Defensa contra 
Incendios Forestales (UDIF) perteneciente a la Dirección General 

de Medio Ambiente realizó unas charlas formativas para las 40 

nuevas incorporaciones de personal durante la campaña de 

prevención de incendios 2012. 

Finalmente, durante el 23 y 24 de abril, el Centro de Visitantes 

albergó también una reunión nacional de técnicos de Fauna en la 

que se trató principalmente el estado de conservación del Lince 

ibérico (Lynx pardina). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juego intrerpretativo y uno de los sorteos 
(Autor: Equipo de Información) 

 

 

 

 

TERMINADA LA PRIMERA FASE DE LA CAMPAÑA “EL VALLE SIN 
BASURA ES POSIBLE” CON BUENOS RESULTADOS DE 

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 
Con sólo cinco días de Campaña entre los meses de marzo, abril y mayo se han informado a más de 

500 personas en las Áreas Recreativas seleccionadas y se han tirado más de 250 bolsas de basura al 

contenedor durante el horario de ejecución de la campaña, de 14:00 a 17:00 horas. 
 

Desde el domingo 11 de marzo la Dirección General de Medio Ambiente pone marcha la Campaña “El Valle 

sin basura es posible” para llevar a cabo acciones de sensibilización en las zonas más problemáticas del 

Parque que promuevan el interés por cooperar en la conservación del espacio, evitar la excesiva 

acumulación de basuras y dar a conocer a los visitantes las repercusiones de lo que cuesta mantener el 

Parque en unas condiciones más o menos limpias en detrimento de otras mejoras necesarias para el 

entorno. 

La Campaña consiste básicamente en información in situ en 

las Áreas Recreativas y zonas más relevantes donde se ha 

detectado mayor cantidad de residuos fuera de los 

contenedores, en días señalados como domingos y 

festivos. Al tiempo que se informa, se realiza un juego 

interpretativo y educativo para los más pequeños y 

también para los no tan pequeños, relacionado con el 

tiempo de degradación de los residuos en un entorno 

natural. Finalmente se realiza un sorteo, sólo en las 

áreas recreativas, con cada usuario que tira su bolsa al 

contenedor durante el horario de la Campaña. 

La campaña se inició el domingo 11 de marzo en el Área Recreativa del Valle de los Pájaros, donde 

colaboraron junto con los Informadores, la Directora Técnica del Parque, un Agente Medioambiental y una 

persona voluntaria que fue informada a través del correo electrónico “Amig@s del Valle y Carrascoy”. 

Posteriormente se han llevado a cabo otras cuatro acciones entre marzo y mayo, dos de ellas en el Área 

Recreativa del Valle Perdido y las otras dos restantes en el cruce del Relojero. 



 

 

Punto de Información con la basura recogida en la 
actividad del Programa de Voluntariado Ambiental 

(Autor: Equipo de Información) 

 

También se realizó una actividad a través del Programa 

de Voluntariado Ambiental el sábado 21 de abril, 

organizado por los voluntarios del Proyecto Lafuentea 

que invitaron al grupo Scout del Carmen para colaborar 

en la recogida de más de 300 kg de basura en el entorno 

del Valle Perdido. 

Esta acción sirvió para ilustrar in situ la jornada de 

campaña que se llevó a cabo al día siguiente, en la que 

los visitantes se sorprendieron de la cantidad de basura 

que se puede recoger en un solo día. 

Con estas acciones se ha informado de la campaña a más 
de 500 personas que disfrutaban de estas zonas, 

encontrándose el 80 % aproximadamente en las áreas recreativas disfrutando de comidas en familia y 

grupos de amigos principalmente, y un menor porcentaje de personas informadas en el Relojero, 

principalmente ciclistas y algún que otro senderista. 

Entre los visitantes informados la mayoría destaca que suelen visitar a menudo el Parque y un gran 

porcentaje indica que ha encontrado mucha basura al llegar a la zona, aunque por el contrario también 

piensan que las áreas recreativas están bien.  

Algunas de las personas encuestadas han dado su opinión y sugerencias sobre actuaciones que se pueden 

llevar a cabo desde la gestión del Parque para evitar que los visitantes sigan dejando su basura fuera de los 

contenedores, como por ejemplo: “Poner carteles con mensajes del tipo “Deja el Valle como lo encontraste, 

sin basura””, “instalación de papeleras para que sea más cómodo tirar la basura”, “multar a las personas que 

dejen la basura en la mesa o en el suelo” o “poner más contenedores, incluso también de reciclaje”. 

En general, la mayoría de las personas informadas en los días de la campaña manifiestan estar bastante 

comprometidos con el respeto a la naturaleza y el no dejar basura fuera de los contenedores, por ello nos 

felicitan por la campaña y opinan que está muy bien, ya que es necesario informar para concienciar, e 

incluso una persona propone hacer reuniones con las personas del entorno para informar de la importancia 

de tirar la basura al contenedor. 

Una vez pasado el verano, se realizará la segunda parte de esta campaña durante los meses de octubre y 

noviembre principalmente. Así, con pretendemos llegar al máximo de ciudadanos posible, para que este 

entorno natural, tan cercano a una gran área metropolitana como es la ciudad de Murcia, pueda convertirse 

en un Parque Regional ejemplar con usuarios y visitantes ejemplares.  

 



 

 

 

 

 

UN PEPINO EN EL FONDO DEL MAR 
El litoral sumergido situado junto al Parque Regional de Calblanque, sorprende a los visitantes más 

curiosos con especies tan peculiares como el Pepino de Mar. 

 

El pasado mes de abril, un Amigo de Calblanque se acercó al 

Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas” para 

mostrarnos las fotografías de un animal que había encontrado 

sobre unas rocas cerca de la orilla de la Playa de Calblanque. Al 

adivinar, por su apariencia viscosa, su procedencia marina, él 

mismo lo devolvió al agua. El animal rescatado, resultó ser lo 

que se conoce como pepino de mar. 
Las holoturias, llamadas comúnmente pepinos o cohombros de 

mar, son seres marinos que, al igual que los erizos y estrellas 

de mar, pertenecen a la familia de los equinodermos. Se 

conocen más de 1.400 especies de holoturias distribuidas por todos los mares del mundo, en el Mar 

Mediterráneo se han descrito unas 47. 

Este animal alargado y blando es muy frecuente en los fondos marinos arenosos del litoral de la Región, 

alimentándose de desechos y algas. Al alimentarse de detritos, desempeña un papel fundamental en el 

mantenimiento del equilibrio natural de los mares, debido a que filtran la arena, limpiándola y aireando el 

suelo, favoreciendo a la fauna intersticial y a la vegetación.  

Algunas holoturias se utilizan para consumo humano, sobre todo en Asia, con las que se prepara sushi o se 

deseca para su utilización en sopas, especialmente en China, donde el llamado trepang se considera una 

exquisitez. En España también es un plato muy apreciado en la zona de Levante y Cataluña, donde se 

conoce como espardeña. 

Gracias a la colaboración de los visitantes del Parque Regional, que en ocasiones nos transmiten sus dudas 

o hallazgos sobre elementos del Parque Regional, podemos estar al tanto de la presencia de muchas 

especies difíciles de ver y nos lleva a buscar información sobre las mismas para, como en este caso, 

transmitirla al resto de visitantes. Así, aprovechamos para animaros a que sigáis transmitiéndonos en el 

Punto de Información o por correo electrónico vuestros descubrimientos, porque nos ayudan a todos a 

conocer mejor este espacio protegido. 

Pepino de mar visto en Playa de Calblanque 
(Autor: Manuel Martín Martín) 



 

 

 

 

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN RAMBLA SALADA 
Asociación de Voluntarios LA CARRACA 
 

La Asociación de Voluntarios por Rambla Salada “La Carraca” en el Paisaje 

Protegido Rambla Salada y Ajauque, ha celebrado un año más el Día Mundial 

de las Aves Migratorias, convocado por la Secretaría de la Convención sobre 

la Conservación de las Especies Migratorias Silvestres, (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente) con diferentes actividades durante los meses 

de abril y mayo.  

La Asociación nos cuenta como ha dado 

este año la “Bienvenida a las carracas”… 

 

 
“BIENVENIDA A LAS CARRACAS” 
 
La Bienvenida a las carracas comienza los días 25 y 26 
de abril con la participación de 91 alumnos de 3º de ESO 
y 6 profesores, del IES Alcantara (Alcantarilla) realizando 
la ruta guiada "Aguas arriba", desde la presa del 
embalse de Santomera hasta las salinas de Rambla 
Salada.  
         
         ¡El 25 de abril observamos la primera carraca en la Región de Murcia!  
 
El viernes 4 de mayo nos acompañan 15 alumnos de 5º de carrera del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Murcia, realizando el itinerario de las Salinas de Rambla Salada. El recorrido, guiado y 
asistido por 5 voluntarios de la asociación LA CARRACA, es adaptado para profundizar en el análisis 
histórico de las salinas de interior y la evolución técnica del patrimonio arqueoindustrial de las salinas y los 
hornos de cal. 
 



 

 

El sábado 5 de mayo, 7 voluntarios ambientales de LA CARRACA nos ponemos manos a la obra para 
realizar el mantenimiento de las plantaciones del Proyecto Eras de la Sal. Llevamos a cabo la reparación de 
la conexión de agua del aljibe, limpieza y preparación de las cajas nido para el plan de refuerzo poblacional 
de carraca, y censo de las aves acuáticas del Paisaje Protegido. 
 
18 personas, de las que 7 son menores de edad, participan con nosotros el domingo 6 de mayo en la 
actividad, dedicada a dar conocer el hábitat de la carraca, sus valores y amenazas. Instalamos una de las 
cajas nido previstas, mientras que otra no fue posible por haberse derrumbado una de las zonas del talúd 
del Terrero de la surgencia, donde se encontraba el anclaje de sujeción de la caja. 
 
Y como es habitual en nuestro Proyecto, los voluntarios Vicente Giménez y Martin O´Hanlon realizaron un 
nuevo censo de aves acuáticas en el embalse, con los siguientes resultados:  
 
Flamenco: 20; Tarro blanco: 15; Cigüeñuela: 21; Andarríos chico: 11; Chorlitejo chico: 3; Archibebe claro: 1; 
Somormujo lavanco: 2; Zampullín cuellinegro: 9; Ánade real: 9; Focha: 24; Porrón europeo: 12; Polla de 
agua: 2; Garceta común: 1 
 
Todo esto no hubiera sido posible sin los voluntarios que han realizado las actividades a los que 
hacemos una mención especial: Lourdes Herrero, Estefanía Herrero, Consuelo Lozano, Santiago 
García, Emma Le Roy, Jesús María Sánchez, Vicente Giménez y Martin O´Hanlon.  
 
Miguel Ángel Núñez Herrero 
Presidente Asociación LA CARRACA 
 

¡VISITA SU BLOG!  http://asociacionlacarraca.blogspot.com para conocer sus acciones, calendario y 
todo tipo de información de gran interés. 
 

 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN CALBLANQUE 
Proyecto RASALL. Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural de 
El Rasall. 
 

Los voluntarios del Proyecto de Acción Rasall con la colaboración de la 
Asociación Calblanque han llevado a cabo durante tres jornadas de duro esfuerzo voluntario la 
recuperación de hábitat de 9 áreas degradadas por  ampliaciones no reguladas de aparcamientos, 
sendas y caminos surgidos como consecuencia del uso público intensivo y descontrolado. 
Tras valorar las acciones realizadas en una zona recuperada en octubre de 2011 con las mismas 

características de degradación, los voluntarios procedieron a evaluar e inventariar las zonas a recuperar 

comprendidas en el sector oriental de las 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. En primer lugar elaboraron una serie de propuestas consensuadas entre todos los 



 

 

voluntarios y en las siguientes jornadas se procedió a delimitar 1200m2. de diferentes áreas y corte de 

accesos mediante la colocación de 1000 Kg. de piedra viva alineada. Cabe destacar que ha sido posible 

identificar qué especies y formaciones vegetales se desarrollarán previsiblemente en las áreas recuperadas 

gracias a la colaboración de la bióloga experta en flora del Parque Regional, Esther Alcázar, que presentó la 

flora y formaciones vegetales habituales del sector en el que se enmarcaba la actividad, playas, dunas, 

saladares y tomillares y con la que los voluntarios pudieron recorrer los distintos ambientes. 

Según el responsable de la actividad y miembro de la asociación, José Manuel Vidal, “cabe destacar el 

carácter participativo de esta acción, tanto por la formación, realización de ensayos, evaluación, 

planificación, ejecución y seguimiento y el entusiasmo manifestado por el grupo durante toda la jornada, así 

como el importante paso que supone la actividad para una nueva línea de trabajo de gran interés para la 

conservación del Parque y sus hábitats”. 

Todos los voluntarios participantes coincidieron en la gran satisfacción propia obtenida tras su arduo trabajo 

al contemplar el efecto paisajístico de “entorno cuidado” que proporciona el observar la piedra seca 

delimitando las zonas. 

 

Cada acción voluntaria es un paso más para mejorar nuestro Parque… 
¡Visita Calblanque, respeta las sendas y caminos y ayúdanos a conservarlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voluntarios del Proyecto Rasall en las labores de recuperación de áreas degradadas 



 

 

Otras iniciativas voluntarias en el Parque… 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ANSE, primavera con las Aves.      
 

Desde que la Asociación de Naturalistas del Sureste puso en marcha el 19 de marzo de 2012 la “I 

Campaña prenupcial de anillamiento de aves migradoras en el P.R. Calblanque, Monte de Las 

Cenizas y Peña del Águila”, se han llevado a cabo 7 sesiones de anillamiento (hasta el 10 de mayo).  

En este periodo los voluntarios ambientales han capturado 145 aves de 24 especies distintas, de 

las cuales más de la mitad corresponden a especies migratorias que sólo se detectan en esta zona 

durante el paso migratorio. Los voluntarios ambientales pertenecen al Grupo de Anillamiento de ANSE 

y a otros Proyectos de Acción del litoral del Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de 

Murcia, que se han desplazado hasta el Parque para colaborar en la campaña.  
 

¡Ya tenemos los primeros resultados de algunas de las aves que pasan por el Parque 
en estas fechas! 

 

Nombre común (Nombre científico)  
Verderón común (Carduelis chloris) 26
Pardillo común (Carduelis cannabina) 23
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 17
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 14
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 14
Verdecillo (Serinus serinus) 11
Mirlo común (Turdus merula) 8
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 4
Cogujada montesina (Galerida theklae) 4
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) 3
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 3
Gorrión común (Passer domesticus) 3
Mito (Aegithalos caudatus) 2
Papamoscas gris (Muscicapa striata) 2
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 2
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) 1
Curruca mosquitera (Sylvia borin) 1
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 1
Triguero (Miliaria calandra) 1
Jilguero (Carduelis carduelis) 1
Abubilla (Upupa epops) 1
Zarcero común (Hippolais polyglotta) 1
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 1
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 1
Total general 145

http://www.asociacionanse.org/grupo-de-anillamiento 



 

 

 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL VALLE 

Proyecto LAFUENTEA  
Más de 300 Kg. de residuos fueron retirados por Voluntarios Ambientales en la acción “Invasoras no”, el 

pasado 21 de abril, en el marco de la campaña de sensibilización “ELVALLE SIN BASURA ES POSIBLE” 

que se desarrolla en el Parque Regional.  

Más de 40 voluntarios procedentes del Proyecto de Acción Lafuentea con la colaboración de miembros de 

diferentes edades del Grupo Scout El Carmen retiraron una gran cantidad de plásticos, latas, botellas, 

papeles, mantas… ¡y hasta colchones!, en las inmediaciones de la Rambla del Valle.  

Construyeron una “gran montaña de basuras” que fue expuesta en el área recreativa El Valle Perdido, 

durante el fin de semana, para contribuir así a la sensibilización de los visitantes y generar conciencia de la 

cantidad de residuos que se generan y que son abandonados en el Espacio Natural.  

Además de los residuos, los voluntarios de Lafuentea aprovecharon para retirar ejemplares de otras 

invasoras, las plantas exóticas que se encuentran en el Parque en las proximidades de ejemplares 

protegidos, continuando así con su constante labor de seguimiento y protección de la flora del Parque.  

A todos los colaboradores… ¡GRACIAS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otras iniciativas voluntarias en el Parque… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “Amig@s del Arboretum”.  
                    Grupo Scouts Alerta de Algezares, 
 

Descubriendo los Secretos del Huerto con l@s amig@s del 
Jardín Botánico.  

Más de 70 participantes disfrutaron del taller organizado por los 

voluntarios ambientales “Amig@s del Arboretum” el pasado 

sábado 21 de abril en el Valle.  

Mayores y niños aprendieron de los diferentes usos de las 

plantas presentes en el huerto y el Jardín y tuvieron oportunidad 

de elaborar sus propias recetas  y remedios naturales como los 

frascos de  “Alcohol de Romero” con propiedades curativas o las 

“bolsas de aromáticas” para ambientar la casa de tomillo, 

lavanda y otras especies (www.gruposcoutalerta.es). 

           ¡Mejora tu huella! Asociación de Vecinos de La Alberca 
El pasado domingo, 1 de abril, los voluntarios ambientales del grupo AGENDA 21 AVLA 

volvieron a trabajar en el sendero de la rambla de El Valle, donde plantaron esparto y 

albardín. Esta vez la actuación se desarrolló en un tramo de sendero donde se trabajó 

años anteriores. Se pudo comprobar que algunos arbustos estaban secos, en su lugar se 

plantaron otros, se acondicionaron alcorques y se regó la zona por parte de los 

voluntarios. 

El proyecto Mejora tu Huella que tiene lugar el primer domingo de cada mes en El Valle 

lleva a cabo repoblaciones de espacios degradados para su restauración entre otras 

acciones, así como una importante labor de concienciación de senderistas y ciclistas. 

¡Apúntate, colabora y disfruta de este emblemático Espacio Natural! 
 

Imágenes de áreas en restauración 

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” sólo tienes que ponerte 

en contacto con el Programa de Voluntariado 

Ambiental y comenzar a participar como 

“Amig@ del Jardín” 



 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN SIERRA ESPUÑA 

 

Proyecto BUBO. Seguimiento y acciones de conservación de fauna en Espacios de Interior  
Los voluntarios del Proyecto Bubo con la Asociación Meles, 

continúan con las acciones de estudio y conservación de fauna 

siendo este año el cernícalo primilla (Falco naumanni), la especie 

elegida para realizar actividades de localización y seguimiento de 

sus poblaciones. De este modo, los voluntarios localizaron en la 

ZEPA de los Saladares del Guadalentín en una actividad, 2 

grupos distintos de cernícalo primilla con un total 9 ejemplares. 

Además de los cernícalos se observaron 30 especies distintas de 

aves, entre las que cabe destacar el avistamiento de 2 ejemplares 

de canasteras comunes (Glareola pratincola), especie que sólo se puede encontrar en la Región de Murcia 

en lugares muy localizados. Es la segunda vez que se avistan en los saladares; hace 5 años miembros de la 

Asociación Meles localizaron 2 parejas de canasteras que permanecieron durante un mes en terrenos de la 

ZEPA, aunque no se consiguió confirmar ninguna puesta, quizás por las grandes molestias de las labores 

agrícolas de la zona. También encontraron un alcaraván fallecido tras 

chocar contra un tendido eléctrico. Este y todos los datos 

obtenidos en la actividad son muy importantes para la gestión 

del Parque Regional.  

 

 

 

 

 

 

¡¡Muchas gracias  
a todos los voluntarios 
por su labor desinteresada!! 
 

¡VISITA SU BLOG! 

http://asociacionmeles.blogspot.com.es 

Especies censadas en la actividad: 

Cernícalo primilla, chova, grajilla, paloma, busardo 
ratonero, mochuelo, urraca, alcaudón común, 
cogujada, alcaudón real, paloma torcaz, perdiz, 
alondra, águila culebrera, verdecillo, cigüeñuela, 
zampullín, ánade real, collalba rubia, gorrión, vencejo, 
golondrina, calandria, terrera común, alcaraván, juvenil 
de águila real, tórtola turca, focha, canastera, 
abejaruco y estornino. 



 

 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN SAN PEDRO DEL PINATAR 
Proyecto ARTEMIA. Conservación y restauración de ecosistemas  litorales. 
 

Los voluntarios del Proyecto de Acción Artemia en el Parque Regional 
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar con la colaboración de las 

Asociaciones Ardeida y ADAPT (Asociación de Angloparlantes), han dado 

comienzo a las actividades programadas para conocer y contribuir a la 

conservación de la flora del Parque, mediante acciones de formación  tanto 

en español como en inglés, sobre las especies de flora más representativas 

del Parque, seguidas de salidas de campo para la identificación directa de los ejemplares, 

elaborando inventarios fotográficos para posteriormente identificar especies como la bolaga, 

sabina de las dunas, salicornia, entre otras,…; y continuar con la elaboración de carteles que 

podrán ser utilizados para la divulgación y educación ambiental en el Parque Regional.  

Además continúan con acciones para la conservación de la fauna, tales como el 

seguimiento de cajas nido para tarro blanco colocadas en el año 2011, comprobando indicios de ocupación 

en varias y adecuando otras para poder  ser habitadas; y colocación de 25 tejas para la protección de los 

charrancitos frente a posibles predadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Os invitamos a participar en este emblemático Parque Regional y  
a proteger su biodiversidad en cualquier idioma!! 

 



 

 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN RÍOS Y RIBERAS 
Proyecto THADER 
 

“Voluntarios ambientales,  
guardianes de nuestros espacios”. 
 

La Asociación Earth Plan que lidera el  Proyecto Thader lleva a cabo numerosas acciones de restauración 

en ríos y riberas del Río Segura, además de otras de sensibilización ambiental. 

Los voluntarios ambientales no son sólo las manos que cuidan altruistamente de la naturaleza, en este caso 

de nuestros valiosos bosques de ribera, son también en numerosas ocasiones, los ojos que ayudan a vigilar 

y proteger nuestros espacios. 

El pasado 17 de abril recibimos la triste noticia por parte de las Asociaciones Earth Plan y Río Ríe, de que 

había sido gravemente dañada una alameda centenaria en el municipio de Cieza en una  zona  donde los 

voluntarios desarrollan trabajos de restauración fluvial bajo el marco del Proyecto Thader.  

Los daños ocasionados consisten en la realización de zanjas alrededor de 

una treintena de álamos blancos de gran envergadura, afectando a sus 

raíces y por tanto con riesgo de secarse.  Los colectivos muestran una 

gran preocupación por lo ocurrido ya que la alameda dañada se 

encontraba en proceso de ser incluida en el catálogo de árboles 

singulares de Cieza para su protección.  

Los voluntarios, incansables a pesar de las adversidades que pueden 

encontrar en el camino, continuarán a lo largo de estos meses con sus acciones de restauración “mimando 

el Segura y sus afluentes”. 

 

 

¡Visita su BLOG para conocer más sobre sus acciones voluntarias! 

http://eplanasociacion.blogspot.com.es/ 

 



 

 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL MAR MENOR 
Proyecto HIPPOCAMPUS 
Acciones de seguimiento y conservación del caballito de mar en el ámbito del Mar Menor. 
 

 

“LA PROTECCIÓN DEL CABALLITO DE MAR: 
CUESTIÓN DE ESTUDIO” 
 

Pocas especies en la Región de Murcia han sido objeto a un tiempo de tanta simpatía como 
curiosidad por parte de quienes hemos convivido con ellas desde la infancia. Pocas especies 
han sufrido en idéntica medida un descenso tan acusado de su población sin que se 
conozcan con certeza las razones que han provocado su progresiva y desalentadora 
desaparición. 
La actual situación de la especie impone a quienes se han propuesto como reto su 
pervivencia, dotar al caballito de mar de una figura de protección eficaz, una herramienta 
útil en la defensa y recuperación de este pequeño tesoro de nuestro patrimonio natural. Hoy 
por hoy, el caballito de mar se encuentra recogido en el Libro Rojo de los Vertebrados de la 
Región de Murcia, así como el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (Real Decreto 139/2011). Este Listado fue creado para incluir en él aquellas especies, 
subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función 
de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza. La 
inclusión de estas especies conlleva la aplicación de los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 42/2007 
del 13 de diciembre, quedando prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar 
intencionadamente a las especies incluidas en este listado. 
Por desgracia, su inclusión en este Listado es completamente insuficiente para dotar a la 
especie de una verdadera herramienta que garantice la recuperación de sus poblaciones y 
la protección de su hábitat, algo que sí ocurriría si la especie fuera incluida en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas que forma parte de este Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial. Así pues, dentro del Listado se crea el Catálogo, el cual 
incluirá a las especies amenazadas siempre que “exista información técnica o científica que 
así lo aconseje”, haciéndolo en alguna de las siguientes dos categorías: 
 

- En peligro de extinción: Especie, subespecie o población cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
- Vulnerable: Especie, subespecie o población que corre el riesgo de pasar a la categoría 
anterior en un futuro si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 
 

Resulta evidente que la crítica situación de la población del caballito de mar del Mar Menor, 
merecería sobradamente su inclusión en el Catálogo bajo alguna de estas dos categorías. 
Sin embargo, no existen estudios técnicos o científicos que aporten los datos necesarios que 
permitan incluir a la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. En el artículo 
6º del Real Decreto 139/2011, que hace referencia al procedimiento de inclusión, se aclara 
que cualquier ciudadano u organización podrá solicitar a la Dirección General la iniciación 
del proceso de inclusión, acompañándola de información científica justificativa, al menos, en 
relación al valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza de 
la especie propuesta. 



 

 

Existen una serie de criterios propuestos por la Comisión Nacional de Protección de la 
Naturaleza relacionados con la situación del hábitat y la reducción del tamaño de las 
poblaciones, que sirven de guía para la inclusión de las especies amenazadas en alguna de 
las categorías antes mencionadas. En el caso del caballito sería suficiente demostrar un 
descenso de más del 40% de su tamaño poblacional en el último medio siglo para pasar a 
gozar del amparo que supondría su inclusión en el Catálogo, pero esta estrategia pasa 
necesariamente por definir de manera precisa cual es el estado de la población en el 
momento actual.  
En este empeño se encuentra el Proyecto Hippocampus del Voluntariado Ambiental de la 
Región de Murcia junto con la Asociación Hippocampus, desarrollando estudios científicos en 
la laguna del Mar Menor durante los últimos seis años. Desde que empezó la actividad del 
voluntariado, se han estado recogiendo datos científicos sobre el estado actual de la 
especie en la laguna, de su biología y comportamiento. La pretensión de Hippocampus al 
acabar este año 2012, es la de tener un dato fiable del tamaño de la población que nos 
permita solicitar a la Dirección General la iniciación del proceso de inclusión de la especie en 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Para ello, este año se ha previsto la 
realización de un total de 27 censos visuales en la laguna, integrados en un muestreo 
estratificado de asignación óptima. 
La inclusión del caballito de mar en la categoría en Peligro de Extinción, obligaría a la 
administración, en un periodo máximo de tres años, a la adopción de un Plan de 
Recuperación que incluiría las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos buscados, fijándose medidas de conservación e instrumentos de gestión específicos 
para las áreas críticas, que evitasen las afecciones negativas para la especie en esas áreas. 
Incluir al caballito de mar en el Catalogo Español de Especies amenazadas supone asegurar 
la protección para la especie y su hábitat, la laguna litoral del Mar Menor. Ese es nuestro 
objetivo, la razón de todos nuestros esfuerzos……..y os aseguro que merece la pena. 
 

Miguel Vivas Salvador 
Voluntario del Proyecto Hippocampus y miembro de la Asociación.  
 

 
 

 

¡Conoce un poco más a la asociación Hippocampus!: www.asociacionhippocampus.com 



 

 

 

 

TOMA NOTA: 

 
LA TELE VISITA LOS ESPACIOS NATURALES 

En el siguiente link (minuto 21:20 de video) puedes ver un fantástico reportaje 
del Programa “En el Punto de Mira” de la 7 Región de Murcia, emitido el 
pasado 7 de mayo y en el que se retrata el trabajo que el Servicio de 
Información y Atención al Visitante lleva a cabo en los Espacios Naturales de 
nuestra Región. 

http://www.7rm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEALAC
ARTA&sit=c,6,ofs,0&serv=BlogPortal2&orden=1&idCarta=109&mId=10091&auto
start=TV 

 

 

Ya tienes disponible la Agenda de Actividades para disfrutar de 
nuestros Espacios Naturales durante los meses de mayo, junio, julio 
y agosto. 
 

Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, los 
Parques Regionales de Sierra Espuña, El Valle y Carrascoy, 
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, te invitan a visitar 
sus exposiciones y a participar en rutas guiadas, talleres y 
un sinfín de fascinantes actividades de las que puedes 
informarte sólo con una llamada o una visita. 

Para más información http://www.murcianatural.carm.es o en 
los Centros de Visitantes de los diferentes Espacios 
Naturales. 

 

¡Te esperamos! 
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