
 

 

 

 
 
ASOCIACIÓN VECINAL PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL. 

 

PROYECTO “DONDE VIVE EL BUHO” 
 

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL VALOR DE LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
DE LAS AVES (ZEPAs), con especial explicación de la ZEPA MONTE EL VALLE Y 

SIERRAS DE ALTAONA Y ESCALONA 
 

  
 
QUÉ ES UNA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA). 
 
 La figura de protección ambiental ZEPA forma parte de una red de espacios naturales europeos denominada 
Red Natura 2000. En ellos, la Unión Europea aspira a compaginar al máximo las actividades humanas con la 
conservación, tomando como referencia el mantenimiento de poblaciones naturales de aves. En nuestro caso la 
declaración de ZEPA viene dada por la existencia censada de nueve parejas de Búho real (Bubo bubo) que se toman 
como elemento valorador de los impactos humanos sobre el medio natural. Esto no significa que otras especies 
incluso mas amenazadas dejen de tenerse en cuenta, ni que se limiten las actividades humanas al grado que puede 
encontrarse en figuras de protección mas rigurosas como podrían ser los Parques Nacionales o Regionales. Antes 
bien, la Unión Europea contempla los espacios de la Red Natura 2000, como lugares idóneos de implantación de 
políticas mas cuidadosas ambientalmente y, al efecto, prioriza las inversiones de los fondos comunitarios en zonas 
ambientalmente sensibles en la búsqueda de ejemplos reales de Desarrollo Sostenible. 
 
 
ZEPA MONTE EL VALLE Y SIERRAS DE ALTAHONA Y ESCALONA. 
 
 La ZEPA que nos ocupa se encuentra ubicada al sur y sureste del núcleo urbano de Murcia. La carretera F-
13, de Los Garres a Balsicas, es valorada como la más pintoresca del municipio. Alberga excepcionales valores 
Naturales y Culturales. 
 El número de parejas de aves rapaces nidificantes, lo constituye como un conjunto forestal que ocupa el 
segundo lugar en cuanto a valoración ornitológica de la Región de Murcia. 
 Es  una zona de gran riqueza faunística que le permite ser un lugar privilegiado para el disfrute, 
conocimiento y conservación de sus valores naturales. 
 Las plantaciones de almendro, olivo y algarrobo predominan en la zona siendo mayoría los terrenos que se 
mantienen en secano dentro de un paisaje semiárido de singular belleza. 
 La zona alberga diferentes bienes de interés cultural.  El emblemático Puntarrón con sus yacimientos 
arqueológicos, las almazaras,  Ermitas, diversas formaciones geológicas de gran interés didáctico y belleza como El 
Estrecho, vías pecuarias, la antigua calzada romana, etc. 
 Es uno de los espacios más utilizado por la población del municipio en su aspecto recreativo destacando las 
actividades de senderismo, ciclismo y observación de la naturaleza Así figuran varias rutas senderistas reflejadas 
en las guías sobre senderos del municipio de Murcia. 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
 
1. Dar a conocer la existencia de un espacio natural de gran interés internacional en la cercanía de núcleos de 
población importantes (costera sur de Murcia), cuyos valores son desconocidos por gran parte de la población. 
2. Explicar cual es el objetivo de la política de la Unión Europea a través de la creación  de la Red Natura 2000, con 
especial énfasis en los beneficios para la población y el mundo rural (financiación, ayudas agroambientales a 
agricultores. 
3. Desmitificar  la asociación entre espacio protegido y espacio “blindado” frecuente entre la población en general, 
dando a conocer cuales son los factores a valorar respecto a las actividades permitidas (caza p.e.). 
4. Dar a conocer los valores naturales de la zona en sus aspectos de fauna, flora, geología, paisaje y uso público 
deportivo y recreativo. 
 



 

 

 

 
 
ASOCIACIÓN VECINAL PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL. 

 

PROGRAMA 
 
Charla Explicativa apoyada con proyección en Power Point mediante ordenador y cañón proyector. 
Destinatarios: alumnos de 5º y 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 
Duración: 50 minutos. 
 
Ponente: educador ambiental de la Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del Garruchal, ADESGA. 

 
CONTENIDOS 
 

• TITULO: Descubre la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altahona y Escalona” 
• Que es una ZEPA y que es la Red Natura 2000. 
• Ubicación geográfica con respecto a principales poblaciones. 
• Algunos paisajes llamativos. 
• La actividad agrícola. 
• El valor de los cursos intermitentes de agua. 
• Importancia de la diversidad paisajística: los entornos semiáridos, las umbrías y solanas. 
• La importancia del conejo como base de la pirámide ecológica animal. 
• Las aves rapaces y sus adaptaciones para la predación. 
• El Águila perdicera: sus hábitos, alimentación, estado y causas de amenaza. 
• El Búho real: sus hábitos, alimentación, estado y causas de abundancia y amenaza. 
• El Águila real: sus hábitos, alimentación, estado y causas de amenaza. 
• El Cernícalo: sus hábitos, alimentación y estado. 
• El Águila calzada: sus hábitos, alimentación, estado y causas de amenaza. 
• El Búho chico: sus hábitos, alimentación, estado y causas de amenaza. 
• El Mochuelo: sus hábitos, alimentación y estado. 
• Las aves migratorias: el abejaruco. 
• Otras aves: la curruca cabecinegra, la collalba negra, la cogujada, el pito real. 
• Los mamíferos 
• El gato montés: sus hábitos, alimentación, estado y causas de amenaza. 
• La garduña, el zorro, el tejón, el murciélago de herradura, el erizo, el lirón careto y el ratón de campo: su 

importancia, hábitos, alimentación, estado y causas de amenaza. 
• Los reptiles y los anfibios 
• El sapo corredor: hábitos y curiosidades. 
• Las culebras bastarda y de escalera: su papel beneficioso. 
• El lagarto ocelado y la lagartija colirroja. 
• Concepto e importancia de la Biodiversidad. 
• Los rastros de la fauna: huellas, excrementos, restos alimenticios... 
• La vegetación autóctona: romero, lavanda, palmito, jopo amarillo. 
• Las setas. 
• El significado de la protección en la Red Natura 2000. 
• Aspectos perjudiciales: vertidos, fuegos, electrocución de rapaces, urbanizaciones masivas y pérdida de 

territorios de caza. 
• Qué podemos hacer por conservar el espacio: reforestar, limpiezas, acciones reivindicativas, instalación de 

señalética. 
• Mensaje final: la importancia de conocer como primer paso para amar y conservar. 

 
 
 
 

ESTA ACTIVIDAD SE ENMARCA EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ADESGA Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, A 
TRAVÉS DE SU CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CORRESPONDIENTES AL PREMIO DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE 
PROVINCIA A LAS MEJORES INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 
 
 
 

 


