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 Dossier informativo: 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA     
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 



 

DOSSIER INFORMATIVO 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 2016 

 
 
 

Día Internacional de los Bosques 2016 
Homenaje a los bosques y el agua 

 

El Día Internacional de los Bosques (DIB) es un evento anual que se celebra cada 21 de marzo. 
Esa fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 67/200, y 
en ella se hace hincapié en la necesidad de que los países emprendan esfuerzos locales, nacionales e 
internacionales para organizar actividades relacionadas con los bosques y los árboles, así como 
fomenten las campañas de plantación de árboles. 

El tema del Día Internacional de los Bosques es “Homenaje a los bosques y el agua”, escogido 
expresamente para destacar el papel fundamental que desempeñan los bosques para abastecer al 
planeta de agua dulce, un recurso que es esencial para la vida. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde 
su página Web anima a todos los países a unirse a la celebración de este Día con iniciativas en el 
plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas con los 
bosques. 

Desde la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente a través del Servicio de 
Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos se propone celebrar el Día Internacional 
de los Bosques mediante una serie de actividades destinadas a grupos organizados y al público en 
general, en los Parques Regionales de Calblanque, El Valle y Carrascoy y Sierra Espuña. 

 

Con la celebración del Día Internacional de los Bosques se pretende recordar por qué y de qué 
manera los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible, así como cuáles son algunas de las 
medidas de prevención para mitigar el impacto del cambio climático. 

Además, se trabajan también otros objetivos específicos como son:  

o Mostrar cómo contribuyen los bosques a satisfacer nuestras necesidades de agua. 

o Dar a conocer algunas de las especies de flora y fauna de los bosques de la Región. 

o Señalar la importancia de los bosques en nuestra comunidad. 

o Mostrar algunos de los impactos negativos causados por el ser humano en los espacios 
forestales. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Día Internacional de los Bosques (Marzo 2016) 
 

 

Todo el mes 
CALBLANQUE: Taller “Crea tu propio amuleto” 
 
Del 2 de enero al 7 de marzo – ESPUÑA: Concurso de fotografía (Camping Sierra Espuña (El Berro)) 
 
 
Del 18 al 31 de marzo – ESPUÑA: Exposición de fotografía (Camping Sierra Espuña (El Berro)) 
 

 

1  Martes 2  Miércoles 3  Jueves 4  Viernes 5  Sábado 6  Domingo 
 

 
 

VALLE 
Ruta guiada 
“Las 4 caras de 
La Panocha” 

 

CALBLANQUE 
Actividad 
”Cuentos del 
bosque” 

 

VALLE 
Actividad y 
plantación 
 
 

ESPUÑA 
Plantación en la 
pedanía de Gebas. 
 

 

CALBLANQUE 
Ruta guiada 
“Bosques de 
leyenda” 
 

 

7  Lunes 8  Martes 9 Miércoles 10  Jueves 11  Viernes 12  Sábado 13  Domingo 
 

 

  
 

CALBLANQUE 
Actividad 
”Cuentos del 
bosque” 

  

ESPUÑA 
Itinerario 
“Paisajes 
sonoros” 
 
 

CALBLANQUE 
Actividad 
”Cuentos del 
bosque” 
 
 

 

VALLE 
Actividad 
“Cuentaretum” 

 

ESPUÑA 
Actividad “Día 
Internacional de 
los Bosques en 
El Berro”. 

14  Lunes 15  Martes 16  Miércoles 17  Jueves 18  Viernes 19  Sábado 20  Domingo 
   

    
 
 
 

 

21  Lunes 22  Martes 23  Miércoles 24  Jueves 25  Viernes 26  Sábado 27  Domingo 
   

 
JUEVES 
SANTO 

VIERNES 
SANTO 

 
 
 
 

 

 

28  Lunes 29  Martes 30  Miércoles 31  Jueves 
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Del 2 de enero al 7 de marzo: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

“Día Internacional de los Bosques” sobre flora y fauna de Sierra Espuña” 

 

Dentro de las actuaciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible de 
Sierra Espuña, el Camping Sierra Espuña celebra el Día Internacional de los 
Bosques con diversas actividades. Una de ellas consistirá en un concurso de 
fotografía de fauna y flora de Sierra Espuña que posteriormente será 
expuesto en las instalaciones de dicho Camping y en el Centro de Visitantes 
“Ricardo Codorníu”.  

Para más información e inscripciones:  

Camping Sierra Espuña – Tel. 968668038  

http://campingsierraespuna.com  

 

 

Viernes 4 de marzo: PLANTACIÓN EN LA PEDANÍA DE GEBAS 

  

 

 

 

Los escolares van a ayudar al entorno de la pedanía de 
Gebas, plantando 30 algarrobos en la Loma del 
Caire o del Aire, zona del aparcamiento del 
Mirador de los Barrancos de Gebas.  

Al inicio de la actividad se explicará brevemente 
en qué va a ayudar esta plantación al paraje, 
cómo se debe llevar a cabo y qué posteriores 
riegos tienen y qué acciones preventivas se le 
recomienda realizar. 

Horario: de 10:30 a 13:00 horas 

 

Actividad a desarrollar con la pedanía de Gebas, en colaboración con la Asociación de Comerciantes 
de Alhama de Murcia, y la participación de los escolares del Colegio Público “Nuestra Señora del 
Rosario” (Alhama de Murcia). 
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Viernes 11 de marzo: ITINERARIO “PAISAJES SONOROS”  

 
  

 

Esta actividad se va a llevar a cabo con los Departamentos de Música y de 
Biología y Geología, y consiste en un itinerario por lugares en los que 
escucharemos el sonido del agua, las hojas movidas por el viento y los 
cantos de las aves de nuestro alrededor.  

Al terminar el recorrido se llevará a cabo un concierto por parte de un 
grupo de alumnos en un enclave natural del Parque. 

 
Horario: de 9:30 a 13:30 horas 

 

 
 

 

Domingo 13 de marzo:  ACTIVIDAD ESPECIAL 

Celebración Día Internacional de los Bosques 2016 en El Berro. 
 

No dejes pasar la oportunidad de dar la bienvenida a la primavera 
con todos los sentidos, ven y celebra con nosotros el Día 
Internacional de los Bosques con una interesante presentación y 
una divertida yincana guiada por el mapa de los exploradores 
de Sierra Espuña. Esta actividad se lleva a cabo en colaboración 
con el Camping Sierra Espuña (El Berro), dentro de las 
actuaciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible.  

Horario: de 10:00 a 13:30 horas 

Observaciones:  

 Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o 
en el correo infosierraespuña@carm.es.  

 Edad mínima recomendada 6 años.  

 Es recomendable traer ropa y calzado cómodos. También agua 
y algo de almuerzo. 

 

 

Actividad a desarrollar con los escolares de 2º de E.S.O. del I.E.S. Prado Mayor (Totana). 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Camping Sierra Espuña (El Berro). Día Internacional de los Bosques 2016 
 

Exposición de las fotografías de flora y fauna presentadas para el concurso “Día Internacional de 
los Bosques” llevado a cabo por el Camping Sierra Espuña ubicado en El Berro, dentro de las 
actuaciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 

Del 18 al 31 de marzo 
Horario: de 09:00 a 22:00 horas 
Lugar: Camping Sierra Espuña (El Berro) 

 

Todo el mes de abril 

Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas. 
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. 

 

Observaciones: 
 Para más información: 968 43 14 30 (Centro de Visitantes) 

968 668038 (Camping Sierra Espuña) ó http://campingsierraespuna.com 
 Entrada libre, no es necesario inscripción previa. 
 Actividad accesible a personas con movilidad reducida. 
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Todo el mes de marzo: TALLER “CREA TU PROPIO AMULETO” 

Aprovecha tu visita al Punto de Información para descubrir las 
propiedades mágicas de las plantas de Calblanque y crea con 
ellas tu talismán personalizado para atraer protección y buena 
suerte a tu vida. 

Horario: de 9 a 14 y de 15 a 17 horas. 

Lugar: Punto de Información “Las Cobaticas”. 

Observaciones:  

 No es necesaria inscripción previa. Actividad de 
realización libre. 

 Accesible para todos los públicos, incluyendo personas con movilidad reducida y/o 
discapacidad. 

 

 

 

Sábado 5 de marzo: RUTA GUIADA “BOSQUES DE LEYENDA” 
 

Celebra con nosotros el Día Internacional de los Bosques y 
descubre las historias y leyendas de los árboles y arbustos 
más representativos del Espacio Natural Protegido. 

Horario: 9:30 a 13:30 horas. 

Detalles ruta: recorrido de 6 km (ida y vuelta). Dificultad baja. 

Observaciones: necesaria inscripción previa en el 649 227 582. 

 

 

 

                                                                                                                           

7 



 

DOSSIER INFORMATIVO 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 2016 

 

 

 

Días 3, 9 y 11 de marzo: ACTIVIDAD ESPECIAL “CUENTOS DEL BOSQUE” 

 

 

El Servicio de Atención al Visitante llevará a cabo una 
actividad especial en un centro escolar del entorno, para 
hablar a los más pequeños sobre lo importante que son 
los bosques en nuestra vida. 

A través de varios cuentos, dibujos y un pintacaras, los 
niños y niñas conocerán historias de perseverancia, 
alegría y amistad, que invitan a disfrutar con los amigos, 
de la sombra y el cobijo de los árboles del bosque.  

Horario: de 10 a 12:30 horas. 

 

 

Actividad destinada a escolares del entorno del Parque Regional. 
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Miércoles 2 de marzo: ITINERARIO GUIADO “LAS 4 CARAS DE LA PANOCHA” 

 

 

El Servicio de Atención al Visitante llevará a cabo una ruta guiada por un 

sendero próximo a La Panocha, en la Cresta del Gallo, que transcurre 

junto a uno de los paisajes más famosos del Parque, el Paisaje Lunar. 

Descubriremos la fauna, la flora y la geología que caracteriza este lugar. 

Horario: 10:00 a 13:00 horas. 

 

 

 

 

 
Viernes 4 de marzo: ACTIVIDAD ESPECIAL Y PLANTACIÓN 

 

 

Nos unimos a la celebración del Día Internacional de los Bosques 
con una actividad dónde los más pequeños, a través de sencillos 
experimentos, podrán descubrir la importancia de las plantas en 
los bosques. 

Terminaremos la mañana con una repoblación dónde todos los 
participantes contribuirán en la conservación de los bosques de 
El Valle y Carrascoy. 

Horario: 10:00 a 13:00 horas. 

Actividad a desarrollar con los escolares de 4º de primaria del CEIP Antonio Monzón (Beniel). 

 

Actividad a desarrollar con alumnos del Ciclo Formativo “Actividades Físico-deportivas en el Medio 
Natural” del Colegio Julián Romea. 
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Sábado 12 de marzo: ACTIVIDAD ESPECIAL “CUENTARETUM” 

Celebra con nosotros el Día Internacional de los Bosques en el 
Jardín Botánico “Arboretum” dejándote llevar por la magia de 
los cuentos, narrados con la técnica del kamishibai, una 
tradicional forma japonesa de cuentacuentos. De esta forma tan 
divertida los árboles serán nuestros protagonistas, 
descubriéndonos historias jamás contadas. 

Para finalizar, realizaremos un taller de cuentos donde dejaremos 
volar la imaginación. 

Horario: 10:30 a 13:30 horas. 

Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”. 

Observaciones: 

 Actividad recomendada para familias. 

 Inscripción previa en el Centro de Visitantes “El Valle” (telf.: 968 84 75 10) 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

o www.murcianatural.carm.es 

o Centro de Visitantes y Punto de Información 
Abierto de martes a domingo y festivos, en horario de 9 a 14h y de 15 a 17:30h, de octubre 
a mayo; de junio a septiembre de 8:30 15:30 h. 
 

 Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”: Telf. 968 43 14 30 
 Punto de Información “Las Cobaticas”. Telf. 649 22 75 82 
 Centro de Visitantes “El Valle”. Telf. 968 84 75 10 
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