PROYECTO RASALL: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y PATRIMONIO DEL
SOCIOCULTURAL EN LAS SALINAS DEL RASALL. P. R. CALBLANQUE
Huertas, R., Vidal J.M., González, E. (Asociación Calblanque, C/ Tarrasa 43, 30310 Cartagena/ asociacioncalblanque@gmail.com)

Espacio protegido: Parque Regional de Calblanque, Monte de las

Cenizas y Peña del Águila.
Entidades implicadas: Asociación Calblanque, Programa de

Voluntariado Ambiental Región de Murcia.
Foto 1. Cosecha de sal

Situación de partida:
Ante la ausencia de un proyecto de voluntariado en el Parque de Calblanque, en 2009 nace el Proyecto Rasall
que centra sus actividades en las Salinas con ese nombre.

Objetivo de la acción:
- Fomentar la participación ciudadana en la conservación del patrimonio natural y sociocultural del Parque

Mapa 1. Localización de las Salinas del Rasall

Natural.
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- Mejorar y recuperar el hábitat para especies vegetales y facilitar la disponibilidad del mismo para la fauna

Foto 2. Postes para
larolimnícolas y motas-islas

habitual.

Resultados obtenidos

-Favorecer la conservación del patrimonio salinero.

1) Incremento de la participación de voluntarios desde el comienzo del programa.
2) Cosecha anual de sal y reparto de más de 400 botes con sal para llamar la atención sobre la necesidad de la
explotación y mantenimiento de Salinas.

Acciones concretas realizadas:
1.Difusión de las actividades del voluntariado en las poblaciones vecinas al Parque .

3) Instalación de 25 postes en las salinas que actualmente son utilizados por láridos y larolimícolas como
posadero.
4) Disponibilidad de dos motas-islas de aproximadamente 8 m2 para la nidificación de aves.

2.Cosechas simbólicas de sal.
3.Instalación de postes para larolimícolas y recrecimiento de motas-isla para nidificación.

5) Instalación de 20 refugios para murciélagos, 6 de ellos en el entorno de las Salinas del Rasall y 14 en el
entorno de viviendas situadas dentro del Parque.

4.Construcción de refugios para murciélagos y reparto entre población local para lucha biológica contra
mosquitos.

6) Eliminación de unas 4 toneladas de vegetación alóctona invasora en sistemas dunares. En algunas zonas ya
se puede ver la recuperación de la flora autóctona.

5.Eliminación de vegetación alóctona.
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Recursos humanos: monitores, voluntarios del Proyecto Rasall y miembros de la Asociación Calblanque.
Medios utilizados: azadas, bolsas de basura, rollizos de madera, carretillas, herramientas salineras fabricadas
por los voluntarios, tablas de madera, pintura, brochas,etc.
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Costes: 6.000 €
Fuente de financiación:

Foto 3. Eliminación de especies vegetales
alóctonas
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Agradecimiento a los voluntarios
ambientales que hacen posible el Proyecto.

Figura 1. Evolución de la participación en el
Proyecto Rasall

