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“APROXIMACIÓN A NUESTRA FAUNA NOCTURNA”

PRESENTACIÓN
Somos de esas personas que disfrutan a tope de la Naturaleza y la Cultura, y que,
además son senderistas. Por eso diseñamos recorridos de contenido, reveladores, para
comprender lo que vemos y el contexto que lo genera, disfrutando así de paisajes,
monumentos, medio natural, hechos históricos o antrópicos, que siempre se nos
presentan como conjuntos solapadas e íntimamente relacionados, disfrutando de forma
activa, comprendiendo realidades en base al sentido común y la experiencia compartida.
PROPUESTA DETALLADA
Recorrido de interpretación del paisaje y acercamiento al conocimiento de nuestra fauna
nocturna a través de la ZEPA (Zona Especial Protección de Aves) de la Sierra de Villares
en el Puerto del Garruchal de Murcia.
Durante el transcurso de esta actividad nocturna se reconocerán los elementos más
destacados de nuestra fauna nocturna, así como su relación entre ellos y nuestro medio
ambiente. Además, se realizará un acercamiento activo a través de un recorrido de
interpretación.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán los siguientes puntos de interpretación:
 El paisaje: ZEPA, las montañas, edad, formación, composición del suelo, fósiles del
Mioceno.
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Naturaleza e historia del Puerto del Garruchal.
Las lycosas más grandes del Mediterráneo, análisis de cuevas.
Cena y audiciones de rapaces nocturnas.
La Casa de Los Lucas: una lucha por el agua. Zahoríes del S.XIX
La finca Munuera: antropología y leyendas.

METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 3 horas
Distancia recorrida: 6 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, bastón de andar, linterna, agua y cena

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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