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PROYECTO “DONDE VIVE EL BUHO” 
 

SALIDAS DE CAMPO A FINCAS UBICADAS EN LA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE 
LAS AVES (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. 
 
FINCA MUNICIPAL “LOS PORCHES” 
La finca, propiedad del Ayuntamiento de Murcia, ha sido habilitada para su 
visita por escolares y asociaciones en actividades de educación ambiental, en 
colaboración con las Concejalías de Educación-Personal y Medio Ambiente-
Calidad Urbana. Para ello se han recuperado dos antiguas sendas que 
permiten recorridos de diferente longitud y dificultad lo que permite recibir 
visitas desde educación primaria en adelante. Se han instalado paneles 
informativos en la entrada y zona de recepción, además de diversas tablillas 
indicadoras de especies de interés. Se ha habilitado una zona de descanso y 
educación ambiental, en un paisaje agroforestal de gran belleza. La 
participación de la población del entorno ayuda a apreciar y respetar 
estos ecosistemas complicados y singulares donde la vida que albergan 
es, sin duda, una verdadera muestra de supervivencia y adaptación al 
difícil entorno del sureste semiárido.   
Se puede acceder con autobús desde la salida 17 de la Autovia RM-1 
(nueva Autovía del Mar Menor por Sucina con salida entre Cañadas de 
San Pedro y Sucina), de donde parte el comienzo del camino de tierra 
que, en un recorrido agrícola suave y fácil nos introduce en la finca (2 
Km.), tanto en su aspecto físico como educativo. Los recorridos 
permiten plantear la actividad desde primaria hasta bachillerato, si 
bien los materiales educativos están planteados para trabajar 3er 
ciclo de primaria y secundaria, como puede comprobarse en el cuaderno de campo. Más información sobre esta finca 
en Tríptico Los Porches. 
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FICHA TÉCNICA 
 
Salida de Campo guiada por 2 educadores ambientales. 
Duración: una mañana. 
Destinatarios: alumnos de 4º, 5º y 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 
Dificultad: baja. 
Recorrido total: entre 5 y 7 Km. según la dificultad. Los alumnos dejan el autobús al comienzo del camino de tierra 
que lleva hasta la finca, de 1.500 mts. En la finca hay dos senderos de diferente longitud y dificultad a ser recorridos 
según las características del grupo escolar. 
Material empleado: Cuaderno de Campo para el profesorado al objeto de trabajar la salida con anterioridad y 
posterioridad. 
Recomendación: es útil realizar esta actividad tras haber impartido la actividad educativa sobre ZEPAs en el aula, 
también ofertada por 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 

 

 


