editorial
Este número 21, es el tercero desde que comenzó la nueva etapa de esta revista, la que hemos llamado etapa digital, y mediante la que se ha conseguido
un importante ahorro de papel (más de 4 toneladas, lo que según algunas estimaciones equivaldría a más de 60 árboles) y hemos contribuido a mantener
la austeridad demandada por la actual crisis económica. Nos gratificamos de
seguir contando con vuestro apoyo, por parte de la sociedad murciana, e incluso,
de fuera de nuestras fronteras, y queremos agradecer ese interés y las felicitaciones
que nos habéis hecho llegar.
En nuestro ímpetu por seguir mejorando y creciendo, ahora dotamos a esta publicación
de una página web propia, donde vendrá recogida la información de todos los números
de la revista, anteriores y futuros, en distintos formatos para distintas necesidades, sin perder el atractivo de la misma. Nos abrimos a través de Internet a un mayor número potencial de lectores, con la intención de seguir divulgando y concienciando, con la premisa
de que una sociedad bien informada repercute beneficiosamente en la conservación de
nuestro patrimonio natural.
En este nuevo número ofrecemos artículos de otras iniciativas de divulgación en las que
ha participado la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Un reportaje dedicado a la flora del Mar Menor, de la que recientemente se han celebrado
unas jornadas y ha visto la luz una publicación sobre la misma. Otro reportaje que
versa sobre la exposición dedicada a dos naturalistas: Darwin y a Jiménez de la Espada, organizada por el Museo de la Ciencia y el Agua, aprovechando el 200 aniversario del nacimiento del primero y el 150 aniversario de su publicación más conocida, “El
origen de las especies”, y en la que ha colaborado esta Dirección General.
Hemos aprovechado para realizar un reportaje sobre el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre de El Valle, que ha sido ampliado con nuevas instalaciones para
la recuperación de la fauna dañada y para la educación ambiental, ya que se abre al público para que toda la sociedad sea consciente de la enorme labor que se ejerce desde este
centro en la recuperación y mantenimiento de la fauna silvestre, en muchos casos amenazada.
Los anfibios, el grupo animal que vive entre el medio acuático y el terrestre, ocupan
otras páginas de este número de la revista, en un reportaje dedicado a la descripción de
las especies que podemos encontrar en nuestra Región y las medidas para su conservación.
Nuevos artículos en el resto de secciones que caracterizan a nuestra revista, como el dedicado a los alcornocales relícticos de la Región de Murcia en “apuntes históricos”,
y nuevas secciones que se introducen como la de “día a día”, completan este número que
esperamos sea de vuestro agrado.
Queremos aprovechar la ocasión para recordaros que hemos dispuesto un servicio de
información para avisar a aquellos suscriptores que lo deseen de la aparición de cada nuevo
número, a través de correo electrónico, para lo cual deberán facilitar sus datos a través de
murciaenclaveambiental@listas.carm.es. Nombre, apellidos y correo electrónico,
es lo necesario para suscribirse a este servicio, aunque agradecemos también saber desde
donde nos escribís, ya que puede utilizarse dicha información con fines estadísticos.
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Entre tierra y
agua

Los anfibios son un grupo animal especialmente sensible a
las fluctuaciones e impactos
ambientales. El calentamiento
global y el debilitamiento de la
capa de ozono son serios enemigos de estos animales, pero
no los únicos, ya que las actividades humanas están mermando sus poblaciones. El estudio
de estas poblaciones en la Región de Murcia permite establecer prioridades en las estrategias de protección y conser vación frente a per turbaciones
ambientales.
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Exposición ‘Darwin y Jiménez de
la Espada. Dos vidas paralelas’
La diversión y el saber no están reñidos. Así lo demuestra
esta exposición del Museo de la Ciencia y el Agua que, conmemorando el 200 aniversario del nacimiento de Dar win y el
150 aniversario de su obra más conocida ‘El origen de las especies’, ha sacado a la luz los entresijos de los grandes viajes y descubrimientos de Charles Dar win y Jiménez de la Espada, un científico coetáneo al naturalista inglés y de origen
murciano.
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Una nueva
oportunidad.
Educación Ambiental
en el Centro de
Recuperación de
Fauna ‘El Valle’
El Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre 'El Valle' no sólo está compuesto de instalaciones y profesionales encargados de la curación y cuidado de los animales heridos, sino que,
tras las ampliaciones realizadas en el
Centro, también es un lugar para la
educación ambiental y el conocimiento
de las especies animales más representativas de los ecosistemas murcianos.

El Mar Menor y su entorno.
Un verdadero tesoro botánico
La flora del Mar Menor es un patrimonio natural único en cuanto a diversidad
y exclusividad. La gran cantidad de ambientes diferentes en los que se desarrolla y las múltiples adaptaciones adquiridas tras largos años de evolución
son buena prueba de la fuerza con que la vida se abre paso en este preciado
entorno. Repasamos las especies más representativas y los lugares más importantes donde habitan.
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Citas de liebre de mar Bursatella leachi
en aguas de Murcia
El pasado 25 de agosto el fotógrafo submarino Javier Murcia Requena pudo localizar
8 ejemplares adultos de la liebre de mar Bursatella leachi en un pequeño rincón de la
laguna costera del Mar Menor, en la denominada veneciola. La temperatura del agua
oscilaba entre 24,5 ºC de mínima y 25,2 ºC de máxima. Los ejemplares, todos adultos, median aproximadamente entre 10 y 12 cm aunque uno de ellos, con unos 15cm,
era mucho mayor que el resto.

Se encontraban en un fondo fangoso predominado por el alga verde Caulerpa prolifera y por las fanerógamas marinas Cymodocea y Zostera. Siete de los ejemplares observados se encontraban en aguas someras y tranquilas a un metro y medio de profundidad. El otro ejemplar se encontraba a unos 2 m de profundidad y separado del
resto unos 5 m.

En una segunda inmersión junto a Luis Murillo, un experto malacólogo y uno de los
miembros fundadores de la S.E.M (SSociedad Española de Malacología), realizada pocos días después de la primera observación, observaron 15 ejemplares, entre ellos un
juvenil de apenas 5 cm. Pero lo más sorprendente es que la especie se estaba reproduciendo ya que encontraron diversas puestas (con forma de fideos finos y largos de
color blanco amarillento) enrolladas sobre las hojas de Caulerpa prolifera. Además
pudieron observar a un ejemplar depositando su puesta. De esta forma se verifica la
reproducción de esta especie en la laguna costera del Mar Menor.
Los individuos avistados presentaban la coloración y forma típica de la especie: cuerpo
alto y voluminoso recubierto de papilas epidérmicas con forma de numerosos pelos y
unas características manchas azul celeste. Esta curiosa forma hace que la observación
de estas liebres de mar en su medio natural sea muy difícil, además algunas de ellas
se encontraban bajo la tupida y densa capa de Caulerpa prolifera.

Se ha descrito la presencia de esta liebre de mar en el Mediterráneo oriental (Palestina,
sur de Turquía), Sicilia, Piani, Bari, Golfo de Nápoles, Laguna de Venecia, Puglia y más
recientemente en las Islas Baleares, siendo ésta la cita más occidental para dicha especie que se esta adaptando, y muy bien, a todo el Mediterráneo. Se ha considerado
a esta especie como migrante lesepsiano (procedente del Mar Rojo por el canal de
Suez) También ha sido observada en el norte de África, en la laguna costera de “la
mar chica” por lo que se puede predecir que tiene una predilección por las lagunas
costeras.
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Día a día

Cuatro buitres leonados recuperados alzan de nuevo el vuelo
Dos buitres leonados juveniles, uno de ellos encontrado en Lorca con una posible intoxicación por plomo, y otro en Molina de Segura con desnutrición,
fueron liberados el viernes, 6 de noviembre, en la
Sierra de Mojantes, tras haber estado ingresados en
el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El
Valle, el primero de ellos durante más de 3 meses.
Posteriormente, el 3 de diciembre, fueron liberados
otros dos, una vez recuperados de la desnutrición
que sufrían.
El buitre leonado que, según la Ley 7/1995, estaba
considerado como especie cuyas poblaciones estaban extinguidas en la Región de Murcia, desde hace
unos años ha comenzado a reproducirse en nuestra
geografía, por lo que pasará a ser considerado como
especie protegida en peligro de extinción.
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Murcia enclave ambiental,
un compromiso con la
conservación del
patrimonio natural
La sociedad actual, en su compromiso con la conservación de la naturaleza
y del medio ambiente, es cada vez más
demandante de productos digitales,
que contribuyen al ahorro de papel, y en
última instancia, a la preservación del
patrimonio natural. La revista ‘Murcia
enclave ambiental’ se ha querido sumar
a esta inquietud y ha pasado a editarse
únicamente en formato digital, nos encontramos ante el tercer número de
esta nueva etapa. Se mantiene su formato en lo principal, y seguirá siendo
un producto divulgativo con información
contrastada y de calidad. Pero además
queremos aprovechar esta nueva etapa
para introducir una serie de mejoras
que la hará más dinámica y atractiva, a
través de su nueva página web.
Asimismo, me gustaría destacar
otras iniciativas de divulgación basadas
en estudios técnicos y rigurosos, que
además de tener en cuenta los valores
naturales de nuestra Región, integran
otros valores culturales e históricos,
por ejemplo el impulso a la red de senderos, aportando un formato divulgativo
para poder llegar a todo tipo de públicos. Se ha hecho un esfuerzo en este
sentido y se han obtenido publicaciones
tan interesantes como la serie de “Las
comarcas naturales de la Región de
Murcia”.
Toda las iniciativas de divulgación se
basan o viene respaldada por un gran
trabajo de gestión que se realiza en la
Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad.
Además de la divulgación estamos
comprometidos con iniciativas de edu-
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cación ambiental. Un claro ejemplo de
ello lo constituye la Red de Aulas de Naturaleza de la Región de Murcia, con un
gran éxito entre la población murciana,
que este curso 2009/2010 supera todas las previsiones de participación.
Actualmente el calendario de reservas
de este año escolar está completo en
un 90%, y se pronostica que se supere
el 100% durante los primeros meses
del año, un dato a destacar del cual no
existen antecedentes. Estas cifras confirman, una vez más, la calidad que
ofrece este programa educativo y una
mayor consolidación de la educación
ambiental entre gran parte de la población murciana.
Por otro lado la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad contribuirá, durante el año 2010, en acciones de participación ciudadana que promuevan la sostenibilidad de los recursos, y la protección y conservación del
medio ambiente en colaboración con la
Federación de Scouts de la Región de
Murcia. Como primera experiencia, se
ha trabajado en una campaña navideña
de solidaridad que ayudará a los ciudadanos murcianos más desfavorecidos.
Otro de los objetivos importantes de
esta Dirección que tiene una vinculación importante al uso público es la modernización de infraestructuras. En este
sentido, desde hace algo más de un
año, se viene trabajando en concentrar
en El Valle unas dependencias complementarias asociadas a la gestión del
medio natural, que centralicen el archivo de documentación, fundamentalmente forestal, tan importante para una Di-

rección General en la que se concentra
la administración de gran parte del patrimonio natural de esta Región (montes, vías pecuarias, etc.) y la conservación de la biodiversidad. La apuesta por
la modernización y la entrada de las
nuevas tecnologías en estas infraestructuras está posibilitando mejorar la
capacidad de respuesta a expedientes
en los que interviene esta Dirección General y en los que es imprescindible basarse en documentación anterior, en
ocasiones, histórica, de forma que se
mejora la capacidad de gestión de los
documentos relativos al patrimonio natural. La rehabilitación del Archivo Forestal, así como la creación de una Unidad de Digitalización de documentos
hacen posible que esto pueda ser así.
Una más de las apuestas en infraestructuras realizada ha sido la ampliación del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de “El Valle”, por una parte
la mejora de las instalaciones destinadas a la recuperación y musculación de
las aves, y por otra parte la adaptación
de una superficie destinada a la visita y
contemplación de las especies emblemáticas más interesantes de la fauna
silvestre que el Centro de Recuperación
esté atendiendo en cada momento. En
conjunto este nuevo Centro de Recuperación de Fauna adopta un doble objetivo, por un lado la recuperación de especies silvestres y, por otro, la educación
de la población en su conservación.
Otro de los grandes pilares en los que
se apoya la gestión que se realiza en la
Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad es la cartografía. Desde

presentación

hace unos meses se ha realizado un esfuerzo para mejorar la cartografía de los
espacios que gestionamos, recientemente se ha obtenido una cartografía
de precisión de las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA). Hasta
el momento la información cartográfica
distribuida por la Administración Regional era una reproducción exacta de los
formularios oficiales establecidos por la
Comisión Europea para su remisión,
cuya precisión era insuficiente a escala
de gestión, por lo que generaba frecuentes dudas de interpretación al intentar materializar sobre el terreno el límite preciso del ámbito territorial regulado por estas figuras de gestión. La información ahora publicada a través de
la web supone una notable mejora en la
calidad de los servicios de información
que se ofrecen a los ciudadanos y contribuye a aumentar la seguridad jurídica
de los propietarios de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000.
Esta labor continúa y actualmente se
sigue trabajando en este sentido para
adecuar los límites del resto de áreas
protegidas con distintas figuras de protección que se gestionan en este departamento de la Administración regional.
También tengo que mencionar los es-

fuerzos de esta Dirección General en
política forestal. Me gustaría destacar
el trabajo realizado para la recuperación
de la zona devastada por el mayor incendio que ha sufrido la Región de Murcia, el de Moratalla de 1994, la mayor
catástrofe ecológica de nefastas consecuencias para la economía local. Muchos de estos trabajos de recuperación
han sido realizados al amparo del proyecto REPLANT, cofinanciado por el Espacio Económico Europeo, y se han centrado en tratamientos selvícolas para
reducir la competencia en el pinar consiguiendo una cubierta madura en menos tiempo, mejora de infraestructuras
fundamentales para hacer frente a posibles incendios que pudieran producirse
en el futuro incluida la creación de puntos de agua para los medios de extinción, así como obras de corrección hidrológico-forestal para hacer frente a
los procesos erosivos que se habían comenzado a producir tras la pérdida de la
cubierta vegetal.
Este tipo de proyectos que comprenden tratamientos selvícolas en grandes
superficies tienen una amplia repercusión social, puesto que suponen una
fuente de empleo muy importante para
los trabajadores locales.

Para que catástrofes como la del incendio del Noroeste no se vuelvan a repetir, esta Dirección General trabaja
para estar a la cabeza en la protección
frente a incendios forestales. El actual
sistema de extinción de incendios, donde se integran servicios forestales,
bomberos y protección civil, es excelente. Y no sólo eso, sino que además
nuestra Comunidad Autónoma es la única que, a nivel nacional, homologa los
cursos de formación que se imparten
en las distintas categorías de trabajo
que componen los servicios de prevención y extinción. Además, la Región de
Murcia realiza control y prevención de
riesgos laborales asociados al personal
que participa en la extinción.
Trabajamos para los ciudadanos, y todos nuestros esfuerzos van en el sentido de la conservación, la protección, y
en determinados casos, la recuperación, del patrimonio natural de gran riqueza que esconde esta Región.
Pablo Fernández Abellán
Director General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad
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reportaje
La Región de Murcia es un mosaico de ambientes diferentes,
con miles de especies adaptadas a sus espacios naturales. Sin
embargo, entre la gran riqueza natural de esta Región, suele
pasar desapercibida la presencia y el valor de importantes
especies de anfibios, algunos de ellos de reciente
descubrimiento en la Región.

Sapo común (Bufo bufo)
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La Región de Murcia, junto al

resto del sureste peninsular, constituye una de las zonas de la Península Ibérica más ricas en especies
y endemismos de anfibios, a la vez
que representa el paisaje árido característico peninsular. Esto condiciona la abundancia y distribución
de estos anfibios.
Este grupo de animales nunca ha
suscitado demasiado interés para la
ciencia, aunque sí para las leyendas
y mitos mágicos folclóricos, siendo
por tadores de una gran carga simbólica en diversos rituales de distintas
culturas y tradiciones.
Esta falta de interés científico hacia
los anfibios se ha traducido en una
ausencia de catálogos de identificación y distribución de estos ver tebrados en la Región de Murcia hasta
el año 2005, año en que aparece el
'Atlas de distribución de los Anfibios
de la Región de Murcia', publicado
por la que entonces era la Dirección
General del Medio Natural. Hasta
ese año, los únicos textos de referencia específica sobre la diversidad

Sapo partero reposando en una charca.
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y distribución de la herpetofauna
murciana se desprendían de los trabajos de Esteve et al. y HernándezGil et al.

Estado actual
La situación actual de este grupo
dista mucho de ser favorable. Dentro de la crisis general de la biodiversidad, la situación de los anfibios
supone un caso especialmente preocupante, ya que muchas poblaciones están disminuyendo de forma
dramática incluso en áreas protegidas. Los anfibios cuentan con linajes actuales de más de 100
millones de años de antigüedad, sobreviviendo a todo tipo de cambios
climáticos y per turbaciones ambientales de gran magnitud durante épocas geológicas pasadas.
Tanto el cambio climático como la
debilitación de la capa de ozono son
factores que afectan significativamente a estas poblaciones, pero no
son las causas más impor tantes de
su declive. En la Región de Murcia,

el desarrollo urbanístico y el abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales son las
principales causas de la pérdida de
disponibilidad y calidad de medios
acuáticos necesarios para los anfibios. Por otro lado, la escasez de
lluvias reduce las posibilidades de
disponer de grandes cuerpos de
agua permanentes con condiciones
aptas para estos ver tebrados, favoreciendo la fragmentación de sus
poblaciones.

La Región de Murcia, junto
al resto del sureste peninsular, constituye una de las
zonas de la Península Ibérica más ricas en especies y
endemismos de anfibios, a
la vez que representa el
paisaje árido característico
peninsular.

reportaje

Los anfibios en la Región de Murcia suponen un impor tante valor natural por
ser indicadores del estado de conservación del medio ambiente. Son animales
muy sensibles a las alteraciones e impactos ambientales, por lo que el estudio de sus poblaciones es una de las
herramientas más necesarias para la
prevención de una perturbación y la protección de los hábitats naturales regionales. Sin embargo, la población de
anfibios es muy fluctuante de un año
para otro y precisa un seguimiento continuo para establecer las medidas oportunas de protección.

Los anfibios cuentan más
de 100 millones de años
de antigüedad, sobreviviendo a todo tipo de
cambios climáticos y perturbaciones ambientales
de gran magnitud, aunque su situación es preocupante en la actualidad
Los anf ibios de la Región de
Murcia
La reciente descripción de tres nuevas
especies de anfibios para el conjunto del
territorio peninsular, como son el sapo
partero bético (Alytes dickhilleni), el sa-

pillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
y el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), y los consiguientes estudios sobre la distribución de éstos y
otros anfibios, aportan nuevas especies
y localidades a una Región como la de
Murcia, que tiene un importante papel
como límite meridional y frontera en la
conservación de buena parte de dichas
especies.
Además de las nuevas especies presentes en la Región, hay que sumar
la presencia contrastada de otros
anfibios, como el sapo par tero
común (Alytes obstetricans), el sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y
el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), y destacar la más que probable extinción de la ranita meridional.

anfibiosde la Región
Gallipato

Rana Común

Ranita Meridional

Salamandra Común

Sapillo Moteado Común

Sapillo Pintojo Meridional
Sapo Común

Sapo Corredor

Sapo de Espuelas

Sapo Partero Bético

Sapo Partero Común
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Por otro lado, no se ha corroborado la
posible presencia de tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y se ha descar tado
la presencia del sapo verde (Bufo viridis).
La lista de anfibios de la Región se
completa añadiendo los anuros peninsulares más comunes, como son el
sapo corredor (Bufo calamita), el sapo
común (Bufo bufo) y la rana verde
común (Rana perezi); y dos urodelos:
la salamandra común (Salamandra salamandra) y el gallipato (Pleurodeles
waltl), lo que hace un total de 11 especies de anfibios presentes en la Región de Murcia.
De los estudios realizados hasta el
momento, los lugares en los que
mayor número de anfibios se pueden encontrar corresponden a balsas, ya que son
de los pocos cuerpos de agua permanentes que hay en la Región. Las balsas pueden sufrir procesos de modificación del
medio acuático y vertidos, que son los
principales responsables del debilitamiento de estos hábitats.

Sapo común (Bufo bufo)
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Actualmente no se sabe con cer teza
el número de individuos de cada especie que se encuentran en la Región ni
se puede asegurar la presencia de alguna de ellas en lugares donde en
años anteriores ha sido obser vada,
pero sí puede afirmarse que es en la
comarca del Noroeste donde mayor
número de anfibios hay, seguida de la
comarca del Altiplano.

Los anfibios en la Región
suponen un importante valor natural por ser indicadores del estado de conservación del medio ambiente, además la Región
tiene un importante papel
como frontera en la conservación de buena parte
de dichas especies.
La pasada primavera, la Asociación
Herpetológica Murciana (Ahemur) descubrió una población de sapo par tero

bético en el Parque Regional de Sierra
Espuña.
Una veintena de técnicos e investigadores procedentes de cinco comunidades autónomas (Madrid, Baleares,
Andalucía, Comunidad Valenciana y
Murcia) consideraron muy valiosa la
población de este anuro. Así lo constataron durante las jornadas que sobre
esta especie organizó recientemente la
Consejería de Agricultura y Agua, en las
que se presentaron diez ponencias.
Entre las conclusiones de estas jornadas destacan la necesidad urgente de
conocer la distribución de la especie
en Espuña y determinar su aparente
aislamiento de las poblaciones de
sapo par tero bético existentes en Caravaca de la Cruz y Moratalla.
El sapo par tero bético es una especie
reciente para la ciencia, ya que fue
descrito en 1995 a través de estudios
moleculares. Sus únicas poblaciones
mundiales se localizan en las provincias de Málaga, Granada, Jaén, Almería, Albacete y Murcia.
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Actualmente no se sabe
con certeza el número de
individuos de cada especie que se encuentran en
la Región, pero en las comarcas del Noroeste y
del Altiplano es donde
mayor número de anfibios hay.
Está considerada como especie vulnerable, tanto en el ámbito nacional
como internacional, debido a su reducida área de distribución: las sierras
béticas (menos de 2.000 Km2). En la
Región de Murcia la especie ha sido
citada fundamentalmente en la comarca del Noroeste, en los términos
municipales de Caravaca de la Cruz y
Moratalla. Ahora se suma Sierra Espuña como área de distribución de
esta valiosa especie en la Región.

Gallipato (Pleurodeles waltl)
Es el mayor de los urodelos de la Región con un tamaño que puede llegar a
casi 33 cm. A nivel mundial sólo se encuentra en España, Portugal y noroeste
de Marruecos. En la Región de Murcia
se encuentra restringida a algunos puntos del Altiplano, centro y sur. Las costumbres de esta especie, acuática y
nocturna, la hacen pasar casi completamente desapercibida.
Su distribución, restringida y dispersa, y
el bajo número de efectivos poblacionales, la hacen especialmente vulnerable
a cualquier alteración de su hábitat. Actualmente hay un proceso de regresión
de sus poblaciones, desapareciendo a
causa de la contaminación o por la introducción de especies exóticas de
peces. Está considerada por la UICN
como especie ‘vulnerable' en la Región.

Rana común (Rana perezi)
Esta especie es estrictamente acuática
y soporta bien la contaminación orgánica y cierto grado de salinidad. Su actividad es diurna y nocturna. El tamaño
de puesta oscila entre los 1900 y 8000
huevos. Su distribución natural mundial
corresponde, únicamente, a la Península Ibérica y sur de Francia, aunque ha
sido introducida en Baleares y Canarias.
En la Región de Murcia se distribuye ampliamente.
Pasa el invierno en el barro del fondo de
las charcas o lagunillas y reaparece en
primavera. Los machos suelen marcar un
pequeño territorio, que abarca una superficie de agua y parte de la orilla. Aunque
no tiene una preferencia ambiental mientras haya agua, su hábitat idóneo lo encuentra en grandes masas estancadas
provistas de vegetación acuática en altitudes medias y bajas. No se dispone de
datos suficientes para su catalogación
en la Región según criterios de la UICN.

Ranita meridional (Hyla meridionalis)
Es muy pequeña, no suele superar los
60 mm. Su piel tiene un llamativo color
verde brillante. Su distribución mundial
incluye el noroeste de África, Península
Ibérica e islas, noroeste de Italia y sur

de Francia. En la Región de Murcia
ha sido citada en Jumilla y Yecla,
aunque la ausencia de citas actualizadas hace pensar que se ha extinguido.
Para reproducirse requiere lugares
de densa vegetación palustre y ribereña. Habita en charcas estacionales y permanentes, arroyos, ríos,
prados encharcados, embalses e
incluso en piscinas. Aunque se cree
extinta en la Región de Murcia, su
categoría UICN regional es ‘vulnerable'.

Salamandra común (Salamandra salamandra)
Urodelo de piel lisa y negra brillante
con pequeñas manchas amarillas
irregulares. Los adultos pueden alcanzar los 20 cm. A escala mundial
se distribuye por Europa central y
meridional, faltando en áreas costeras del mediterráneo, extendiéndose por el noroeste de África y
suroeste de Asia.
En la Región de Murcia se encuentra limitada a par te de la comarca
del Noroeste, en zonas boscosas
húmedas de montaña, y se estima
que sus poblaciones en la Región
experimentan un declive debido a la
contaminación, disminución de
áreas encharcadas, desecación de
manantiales, etc. En contra de la
creencia popular, que considera a
la salamandra un animal peligroso
por su mor tal veneno, es inofensivo. No hay datos suficientes
para su catalogación UICN regional.
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Sapillo moteado común (Pelodytes
punctatus)
Sapo pequeño, generalmente hasta 4
cm. Su coloración tiene un fondo grisáceo sobre el que destacan unas llamativas motas verdes. Su actividad es
crepuscular y nocturna, pasando el día
bajo piedras, troncos o en galerías que
ellos mismos excavan. Se distribuye a
escala mundial tan sólo por una par te
de la Península Ibérica, Francia y el
noroeste de Italia.
Recientemente se ha descrito una especie nueva a partir de ésta, el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) que
sería un endemismo propio de la Península. Su parecido es tal que hasta ahora
no se ha identificado la especie de sapillo moteado que hay en la Región. Su
distribución regional es dispersa, aislada y fragmentada, destacando las
citas de Carrascoy y Calblanque. No hay
datos suficientes para su catalogación
UICN regional.

Sapillo pintojo meridional (Discoglossus
jeanneae)
Su tamaño es medio, no superando los
60 mm. Muy parecido a una rana, diferenciándose de ésta en la forma de la
pupila (gota inver tida). Es una especie
endémica de la Península Ibérica. La Región de Murcia se encuentra en el límite
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de la distribución de esta especie, que
se presenta en dos áreas separadas,
una localizada en la comarca del Altiplano, al norte, y otra en la comarca del
Noroeste.
Se trata de una especie normalmente ligada a medios acuáticos, encontrándose en arroyos, riberas y balsas de
riego. Activo tanto de día como de
noche, normalmente se encuentra
oculto entre la vegetación, cerca del
agua, o bajo piedras. No hay datos suficientes para su catalogación UICN regional.

Sapo común (Bufo bufo)
Con un tamaño medio de 10 cm, es
el mayor de los anuros. De coloración variable, las verrugas de su piel
son irregulares y de aspecto espinoso. Se extiende por toda Europa
hasta el Círculo Polar Ár tico y hasta
el noroeste de Rusia. En la Región
de Murcia presenta una distribución
dispersa, en consonancia con las
zonas de mayor precipitación o en
enclaves con aguas permanentes.
Las secreciones cutáneas, sobre
todo las de las glándulas parótidas,
son tóxicas e irritantes de las mucosas, lo que hace que no sea presa
agradable al paladar. Pese a que
existen indicios de su disminución
poblacional, y son evidentes los impactos que sufren algunas poblaciones, no se dispone de información
suficiente para asignarle una categoría de amenaza.

Sapo corredor (Bufo calamita)
Es más pequeño que el común (7 cm).
Su coloración dorsal es muy variable, generalmente a base de manchas irregulares
verdes sobre fondo claro. Se extiende
desde Portugal hasta Bielorrusia y Ucrania
por el oeste y Estonia por el norte, con algunas localidades en el sur de Suecia. En
la Región se distribuye por todo el territorio.
Es de hábitos crepusculares y nocturnos,
aunque puede presentar actividad diurna
durante la época de reproducción o en periodos lluviosos. Tolera salinidades altas,
ocupando todo tipo de hábitats, desde marismas y dunas costeras, bosques aclarados y cultivos, hasta los bosques y
zonas encharcadas de montaña. No hay
datos suficientes para su catalogación
UICN regional.

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Puede llegar a alcanzar los 10 cm. Posee
una excrecencia metatarsiana córnea,
como una uña, de color negro, denominada
espuela, en el borde interno de la planta
del pie.
A escala mundial se trata de una especie
localizada sólo en la Península Ibérica, y en
el suroeste y región mediterránea de Francia.
En la Región de Murcia se encuentra lo-
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calizado en su mitad septentrional. Asociado a ambientes áridos. No es seguro
que esté totalmente ausente de la mitad
meridional; su ausencia podría explicarse por falta de prospección, y por sus
hábitos excavadores y nocturnos. Los
sapos de espuelas se valen de su capacidad para enterrarse como mecanismo de defensa. No hay datos
suficientes para su catalogación UICN
regional.

Sapo partero bético (Alytes dickhilleni)
Los adultos pueden alcanzar los 5-6 cm.

Es de color gris claro con manchas oscuras y verdosas. Es un endemismo exclusivo de los sistemas montañosos del
cuadrante sureste de la Península
Ibérica (sierras Béticas). En Murcia se
distribuye principalmente por la Comarca
del Noroeste y ha sido recientemente
descubierto en Sierra Espuña.
Es una especie principalmente terrestre
y nocturna y, al contrario que el resto
de anfibios murcianos, la puesta tiene
lugar en tierra, transpor tando los machos los huevos durante la primera
fase embrionaria, liberándolos a continuacion en cuerpos de agua para que
las lar vas completen la metamor fosis.
Su categoría UICN regional es ‘vulnerable'.

Sapo partero común (Alytes obstetricans)
Sapo de unos 4 cm, de coloración
general gris u olivácea con manchas
verdes, rojas y negras, pequeñas. La distribución geográfica mundial de esta especie abarca la Península Ibérica,
Francia, sur de Bélgica, norte de Suiza y
oeste de Alemania. También existen
poblaciones aisladas en zonas altas del
norte de Marruecos. En la Región de
Murcia se encuentra en el norte (Yecla y
Jumilla).
Es una especie principalmente terrestre
y nocturna, con los mismos hábitos reproductivos que el sapo partero bético.
No hay datos suficientes para su catalogación UICN regional.

Recomendaciones para
su conservación
La información sobre la diversidad, cantidad y distribución de los anfibios de la
Región recopilada hasta el día de hoy no
puede considerarse definitiva, ya que
puede haber cambios taxonómicos, dispersión de especies o regresión de

Sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae)
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Salamandra (Salamandra salamandra)

éstas como consecuencia de la modificación del hábitat. Esto plantea la
necesidad de desarrollar un plan de
seguimiento de las poblaciones de anfibios en la Región y realizar muestreos
más profundos.
La mayoría de las especies detectadas
en la Región son de hábitos nocturnos
y crípticos, lo que dificulta muchos de
los muestreos realizados en determinadas áreas de la Región en las que
existe la posibilidad de encontrar algún
anfibio y, sin embargo, no se ha detectado ninguno. A esto se suman las
áreas consideradas muestreadas de
forma inadecuada por haberse
muestreado en períodos que no incluyen la época reproductora de nu-
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merosas especies, lo que disminuye
notablemente la probabilidad de detección de las mismas.
Se plantean unas medidas orientadas
a garantizar la super vivencia de las
poblaciones en la Región de Murcia:
Medidas generales
1 · Completar la prospección del territorio no muestreado (Campo de
Car tagena), así como de las áreas
deficientemente muestreadas. Esta
deficiencia en los estudios de distribución impide la aplicación de las
categorías UICN a las distintas especies de anfibios de la Región por
falta de información. Finalizar estos

muestreos correctamente permitirá
obtener un inventario más completo,
lo que a su vez permitirá establecer
un estatus de conser vación más fiable a las diferentes poblaciones y
especies en la Región.
2 · Los usos agrícolas y ganaderos
tradicionales tienen gran impor tancia para la super vivencia de las
poblaciones por garantizar el mantenimiento de charcas, albercas y
bebederos. Fomentar los usos tradicionales del suelo beneficiaría en
gran medida la conser vación de numerosas especies de anfibios. Por
otro lado, es impor tante que el estado de conser vación de los hábitats
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acuáticos esté en condiciones para albergar poblaciones de anfibios. El estudio biológico de las distintas
especies ayudará a gestionar los distintos cuerpos de agua y a tomar medidas para adecuarlos a los anfibios.
3· Los cambios en los usos del suelo en
la Región hacen necesaria la creación de
una red de cuerpos de agua y hábitats
terrestres apropiados para garantizar el
reclutamiento y la supervivencia de las
poblaciones de anfibios en las áreas más
degradadas de la Región. La proliferación de cultivos extensivos de regadío frente a los usos tradicionales del
suelo conduce a una degradación del
hábitat que redunda en el decremento
en el estado de conser vación de las
poblaciones de anfibios en estas áreas.
Una buena medida sería la creación de
una red de charcas temporales y permanentes y refugios junto a éstas para
aumentar la tasa de super vivencia.
Además, es fundamental la conservación del medio terrestre en el que se
localizan las charcas y cuerpos de
agua.

Medidas específicas
1 · Desarrollar un programa específico de muestreo para confirmar la
presencia o ausencia en la Región
de la ranita meridional y el gallipato,
especies citadas con anterioridad y
que en los últimos muestreos no
han sido detectadas.
2 · Mantenimiento de las prácticas
agropecuarias tradicionales que permitan el mantenimiento de charcas,
albercas y bebederos, de gran impor tancia para la reproducción de
los sapos par teros y de la salamandra.
3 · Los cuerpos de agua destinados a
su utilización agrícola y ganadera,
como las balsas, son fundamentales
para la reproducción del sapo
común. Sería conveniente un estudio de la fenología reproductiva del
sapo común para compatibilizar el
uso de estos cuerpos de agua tanto
por la especie como por los agricultores y ganaderos.

4 · Para la reproducción del sapo de
espuelas, del sapo corredor y del
sapo moteado común es muy importante el mantenimiento de las prácticas
tradicionales
agrícolas
y
ganaderas, como los cultivos de secano no ubicadas en vegas fluviales
y pequeñas cabañas de ganado no
estabuladas. Estas prácticas permiten la conser vación de hábitats
terrestres adecuados a estas especies.
5 · Mantenimiento de las balsas agrícolas para garantizar la conservación de la rana común, especie de
escasa exigencia ambiental.
6 · La detección de un único ejemplar
de sapillo pintojo meridional en una
ubicación de tipología arroyo hace
necesario un muestreo más intensivo en este tipo de cursos de agua
y en otras localidades en las que se
detectó su presencia con anterioridad para establecer una medida realista de su estado de conser vación
en la Región .

Entre tierra y agua

Between land and water

La Región de Murcia es una de las zonas de la Península Ibérica
más ricas en especies y endemismos de anfibios. Pero, debido a la
falta de interés científico hacia los anfibios a lo largo de la historia,
existe una ausencia de catálogos de identificación y distribución de
estos organismos en la Región hasta el año 2005, año en que aparece el 'Atlas de distribución de los Anfibios de la Región de Murcia',
publicado por la que entonces era la Dirección General del Medio
Natural. La situación actual de los anfibios es especialmente preocupante, ya que muchas poblaciones están disminuyendo de forma
dramática incluso en áreas protegidas. El cambio climático, la debilitación de la capa de ozono, los residuos químicos agrícolas, el
desarrollo urbanístico, el abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales y la escasez de lluvias afectan significativamente a estas poblaciones por la pérdida de disponibilidad y calidad
de medios acuáticos necesarios para los anfibios. Los anfibios en
la Región de Murcia suponen un importante valor natural por ser indicadores del estado de conservación del medio ambiente. Son animales muy sensibles a las alteraciones ambientales, por lo que el
estudio de sus poblaciones es una de las herramientas más necesarias para la prevención. Sin embargo, la población de anfibios es
muy fluctuante y precisa un seguimiento continuo para establecer
las medidas oportunas de protección. La lista de anfibios de la Región de Murcia contiene especies como el gallipato, rana común,
ranita meridional, salamandra común, sapillo moteado común, sapillo pintojo meridional, sapo común, sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero bético y sapo partero común. Actualmente no se
sabe con certeza el número de individuos de cada especie que se
encuentran en la Región pero sí puede afirmarse que es en la comarca del Noroeste, seguida del Altiplano, donde mayor número de
anfibios hay.

The Region of Murcia is one of the most populated areas of the Iberian peninsula concerning species of amphibians and associated
families. Due to the lack of attention in studying amphibians in the
region, there have been no identification and distribution catalogues
of these species in the Region till 2005. In this year, the former Environmental General Direction published a ‘Distribution of Amphibians on the Region of Murcia Atlas.’
Currently, the situation of the amphibians is worrying. A lot of populations have undergone dramatic reductions, even in environmentally protected areas. Climate change, the reducing of the ozone
layer, agricultural chemical waste, the town development, the abandonment of traditional agricultural and cattle processes and drought
have significantly affected the population. In general, the common
amphibian habitats have been substantially reduced or been comprimised in quality.
Amphibians in the Region of Murcia are of a high natural value, because they are very sensitive animals to changes in the environment and therefore are key indicators in monitoring the preservation
of the environment. Although, the population of amphibians can be
variable and it needs a permanent monitoring to set the right protection measures.
Some of the species of amphibians in the Region of Murcia are the
Iberian Ribbed Newt, the common frog, the Hyla Meridionalis, common salamander, parsley frog, East Iberian Painted Frog, common
toad, Natterjack toad, Western Spadefoot Toad, Iberian Midwife
Toad and Common Midwife Toad. It is not known how many numbers
live today in the Region, but the Northwest area and Yecla and Jumilla areas (Altiplano) appear to be the most populated.
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EXPOSICIÓN

'Darwin y Jiménez
de la Espada.
Dos vidas paralelas.

Los caminos de la evolución'
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FOTOS: BIOVISUAL

Conmemorando el
bicentenario del
nacimiento de Charles
Darwin y el 150
aniversario de ‘El origen
de las especies’, el Museo
de la Ciencia y el Agua de
la Región de Murcia da a
conocer, a través de una
exposición propia, la vida,
obra y trascendencia
cultural de este naturalista
y de su coetáneo, Jiménez
de la Espada, otro
naturalista cartagenero
cuyas aportaciones a la
ciencia también fueron
importantes.
Vistas desde el Monte de las Cenizas
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El contexto histórico de esta

exposición se localiza en una época de
grandes expediciones científicas, descubrimientos, análisis, de hipótesis y
teorías sobre el origen de la vida y su
desarrollo. El siglo XIX vio nacer a Darwin y a Jiménez de La Espada, dos grandes naturalistas y exploradores cuyo
trabajo guardaba un estrecho paralelismo.
Si hay algún autor que haya removido
los cimientos del conocimiento científico y del dogma religioso es, sin duda,
Charles Darwin. Este naturalista inglés
creó una auténtica conmoción en la sociedad de su época tras sacar a la luz
los resultados de sus investigaciones y
su nueva teoría respecto a la naturaleza
de los organismos, la Teoría de la Evolución por Selección Natural. En la misma época en que Darwin publicaba sus
resultados, otro naturalista, el cartagenero Jiménez de la Espada, se hallaba
inmerso en un extraordinario viaje de
conocimiento y descubrimientos naturales.

La exposición
El Ayuntamiento de Murcia, con la
colaboración de la Dirección General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad
y otros organismos, ha realizado esta
diver tida y didáctica exposición, concebida para, desde la ambientación
general, introducir a los visitantes en
los principales paralelismos y similitu-
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des en las vidas de los naturalistas
Dar win y Jiménez de la Espada:
- Las vidas coetáneas en el tiempo,
aunque separadas en el espacio.
- Dos científicos, inquietos, con la
curiosidad innata de los exploradores.
- Dos expediciones, dos largas y épicas travesías.
- El exhaustivo trabajo de investigación, obser vación y recolección de especímenes.
- La convergencia en el análisis,
descripción de nuevas especies para
la ciencia occidental y, en el caso de
Dar win, el establecimiento de las bases de su Teoría de la Evolución, la
cual se detalla ampliamente en la exposición.

Espacio 1. Los viajes
Cuando el visitante entra en la sala
de exposiciones temporales del Museo
de la Ciencia y el Agua verá una amplia
sala flanqueada por dos estrechos pasillos.
Entre ambas, un enorme cartel con
una llamativa rana de la familia Hylidae
nos da la bienvenida. Las paredes exteriores de los pasillos presentan vitrinas
en las que distintos fósiles facilitados
por la Asociación Cultural Paleontológica Murciana e insectos propiedad de D.
Francisco González López conforman un
espectacular muestrario de formas, colores y adaptaciones.
Estos dos pasillos y sus vitrinas com-

estructurade laexposición
La muestra se divide en los siguientes espacios:
Espacio 1: Los viajes.
- El viaje del Beagle (Dar win).
- El viaje de la Comisión Científica del Pacífico (Jiménez de la
Espada).
Espacio 2: La evolución.
- Ámbito 1: Introducción a la
evolución.
- Ámbito 2: Evidencias fósiles.
- Ámbito 3: Evidencias anatómicas y embrionarias.
- Ámbito 4: Evidencias biogeográficas.
- Ámbito 5: Los mecanismos de
la evolución. Las mutaciones.
- Ámbito 6: La selección natural.
- Ámbito 7: La especiación.
Espacio 3: Taller "Darwin
con nosotros".

ponen el 'espacio 1' de la exposición.
En la entrada de cada uno de los pasillos se encuentran las figuras, a tamaño
real, de Darwin y Jiménez de la Espada,
invitando al visitante a conocer las
aventuras que vivieron en sus increíbles
viajes alrededor del mundo.

darwin en breve

jiménez de la espada en breve

En 1831, cuando Charles Darwin contaba con 22 años, se embarcó en un viaje alrededor del mundo con el objetivo de completar los estudios cartográficos de la costa sudamericana y
para tomar medidas más precisas que las que había hasta entonces sobre la longitud. El navío en el que lo realizaría sería el
Beagle, y durante los casi 5 años que duró el viaje recolectó millones de ejemplares de plantas y animales, vivos y fósiles, que
hoy en día se encuentran en el Museo Británico de Historia Natural.
Las observaciones que llevó a cabo durante el viaje son las que
dieron lugar a la Teoría de la Evolución por Selección Natural,
cambiando el rumbo de las ciencias naturales y creando una
nueva concepción de las especies, incluido el ser humano.

Zoólogo, explorador y escritor, también interesado por la
geografía y la antropología, y considerado uno de los más
impor tantes americanistas de su época, es conocido por su
par ticipación en la Comisión Científica del Pacífico, entre
1862 y 1865, la mayor de España en América tras la pérdida de las colonias. Ésta era una expedición, en principio,
militar, pero tomó tintes científicos al incluir a Jiménez de
la Espada y a otros 7 científicos como par te de un equipo
multidisciplinar que colaboró en el conocimiento de la historia natural del planeta. Describió numerosas especies nuevas y trasladó un valioso muestrario natural de América a
las instituciones españolas.
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Fósil de Harpactoxanthopsis sp.

En su interior se encuentran unos diarios de navegación. El visitante puede
consultar en ellos, a modo de libros antiguos, los nombres de los viajeros, datos del barco, fecha de salida y otros
datos técnicos. En cada pasillo, además, encontramos mapas mundiales
retroiluminados describiendo las rutas
marítimas durante sus largas travesías,
con distintos puntos del viaje, que pueden ser seleccionados mediante unos
pulsadores para que los personajes nos
cuenten en primera persona los sucesos más destacados que ocurrieron en
el lugar donde se encontraban en ese
momento. Al fondo de cada pasillo se
encuentra una gran pantalla en la que
se proyecta un audiovisual locutado
describiendo los más interesantes pasajes de la vida y obra de estos personajes.

Espacio 2. La evolución
Una vez pasados los pasillos, encontramos el 'espacio 2'. Este espacio es común a ambos naturalistas,
aunque está enfocado en su totalidad
a detallar todo lo relativo a la evolución, por lo que la figura de Dar win,
evidentemente, está mucho más presente por ser el autor del revolucionario libro 'El origen de las especies',
donde se esboza su famosa Teoría de
la Evolución, y por haber contribuido
con mayores logros al estudio y conocimiento de la naturaleza de los seres
vivos.
Grandes siluetas de seres vivos
recorren las paredes de esta sala
siguiendo la cronología terrestre.
Mariposas, dinosaurios, reptiles, virus, ranas y peces prestan su ima-

gen para transmitir la idea de una
exposición de vida en sus diferentes formas.
El contenido de este espacio dedicado a la evolución está dividido en
7 ámbitos, cada uno presidido por
un panel de gran formato con textos
e impactantes ilustraciones.

Ámbito 1: Introducción a la evolución

El módulo que preside este ámbito
está compuesto de imágenes y textos
que recorren la historia del hombre en
busca de respuestas a una de las grandes incógnitas del ser humano: el origen de la vida. En este recorrido se encuentran nombres como Anaximandro,
Linneo, Lamarck y otros muchos que se
interesaron por este tema, aparte de
Charles Darwin.
Pertenecen a este ámbito los terra-

la evolución en breve
La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones
y que se ve reflejado en el cambio de los genes de una población.
Generalmente, se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. En el contexto de las ciencias de la vida, la evolución
es un cambio en el perfil genético de una población de individuos que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes o a la aparición de novedades evolutivas.
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rios en los que se muestran las distintas adaptaciones de algunos organismos, como ranas venenosas e insectos
expertos en camuflaje.

Ámbito 2: Evidencias fósiles

Este módulo, el primero de tres que
representan las evidencias que apoyan
la Teoría de la Evolución, resalta las similitudes entre los animales que antes
poblaban la Tierra frente a los actuales
gracias a las investigaciones paleontológicas. El ejemplar de Archaeopteryx
que se presenta en una vitrina dentro
del mismo módulo comparte claras similitudes con reptiles y con aves, siendo este fósil un eslabón entre ambos.

Ámbito 3: Evidencias anatómicas y
embrionarias

El siguiente ámbito muestra las extraordinarias similitudes existentes entre distintas especies, tanto a nivel anatómico como en las primeras etapas de
su desarrollo embrionario. Frente a este
módulo hay una gran vitrina con extremidades de distintas especies animales.
Unos pulsadores las iluminan por debajo del panel creando el efecto de una radiografía. Al verse los huesos de las distintas extremidades, se pueden comparar
las semejanzas y diferencias entre ellas,
entre los huesos de un ala de murciélago
y los de un brazo humano, por ejemplo.
De este ámbito son también los numerosos esqueletos de mamíferos que se
encuentran repartidos por la sala, pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Murcia. Analizándolos
pueden observarse las similitudes y particularidades propias de este grupo del
reino animal y sus adaptaciones a distintos medios.

Ámbito 4: Evidencias biogeográficas

Llama la atención la cantidad de especies similares entre sí pero que distan
mucho entre ellas geográficamente. Los
seres vivos han evolucionado junto al planeta, de forma que el número de adaptaciones surgidas en distintos lugares es
enorme. En este ámbito se hace un recorrido a través de los organismos que han
evolucionado de forma paralela en distintas partes del globo pero conservando
los rasgos de un antecesor común.
En el módulo están pegadas piezas
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Esqueleto de un tigre facilitado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

reportaje

Aspecto de la sala que acoge el espacio sobre la evolución

magnéticas a modo de puzzle que representan los distintos continentes del
mundo, pudiendo unirse y separarse entre sí emulando la deriva continental.

Ámbito 5: Las mutaciones

En este ámbito se comienza a esbozar como se produce realmente la evolución, cuál es el mecanismo que subyace
a este proceso, y en él se expone una
de las claves de la misma: las mutaciones. Los textos e ilustraciones nos trasmiten la importancia de estos pequeños
sucesos azarosos, que no siempre son
perjudiciales y que constituyen el caldo
de cultivo sobre el que actúan las fuerzas evolutivas.
En el mismo módulo hay un interactivo
con una pantalla táctil que predice la
probabilidad que tendrá la descendencia
del visitante de tener los ojos de color
marrón, verde o azul. También hay un
juego en el que se puede ver la eficacia
del camuflaje de determinados organismos adaptados a un medio concreto,
como la polilla geómetra del abedul.

Ámbito 6: La selección natural

En este ámbito, además de los
textos explicativos y las sorprendentes imágenes, se encuentran dos

Uno de los numerosos insectos que pueden contemplarse en la exposición.
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pantallas con sendos interactivos
de vida ar tificial. En ellos se muestran especies diferentes que tendrán más éxito o menos éxito reproductivo dependiendo de las mutaciones que adquieren y de cómo actúa la selección natural. Se pueden
ver distintas estrategias adaptativas de estos organismos ar tificiales, que compiten entre sí y con distintas poblaciones para colonizar el
medio, comerse toda la comida,
etc.

Ámbito 7: La especiación

Una vez aquí ya tenemos las nociones básicas para comprender
cómo se origina una nueva especie,
que es de lo que trata este último
ámbito. Un espectacular panel de
mariposas, procedentes de la colección personal de D. Francisco González, representativas de numerosas localidades del continente sudamericano. Mirándolas se advier te
un parecido físico entre ellas importante, y es que todas estas mariposas son del mismo género pero de
distinta especie. La cantidad de variaciones distintas de un mismo gé-

nero es impresionante y de una belleza cautivadora.

Las vitrinas centrales

Las vitrinas centrales son un impor tante apoyo visual y didáctico
para comprender todos los contenidos de los distintos ámbitos de
este espacio de la exposición, mostrando diferencias óseas de distintas especies, cráneos humanos en
distintas etapas de la evolución, la
línea evolutiva de los moluscos y de
los bivalvos, fósiles de crustáceos
en distintas épocas de la historia,
diferencias anatómicas de numerosos mamíferos respecto a otro grupo de animales, la evolución y adaptación de distintos tipos de aves y
sus picos, etc. En definitiva, una
píldora de conocimiento evolutivo
concentrado que gusta tanto a pequeños como a mayores.

nosotros', donde podrán seguir
aprendiendo y profundizando mientras juegan. Entre las actividades
que se pueden encontrar en este
espacio se encuentra la obser vación mediante lentes binoculares,
textos originales de trabajos relacionados con la evolución, etc. Además, los más pequeños pueden entretenerse dibujando y coloreando
los pájaros pinzones que Dar win encontró en las Islas Galápagos y
aprender detalles sobre las diferencias de sus picos .
FU E NT E : M us e o de l a C i e n ci a y
e l A g u a d e Mu rc i a
Bi o v i s u al S. L .
R o s a ri o M ª P o r ra s S án c h e z
Mª B e g o ña To r a nz o M a r t í n

A r t í c u l o s r e l a c i o na do s e n an t e r i o r e s n úm e ro s :
- Numero especial (Murcia enclave ambiental
nº 10).
- Marcos Jimenez de la Espada (Murcia
enclave ambiental nº 6, pp. 40-43).

Espacio 3
Tras haber aprendido y disfrutado
con los contenidos anteriores, se
invita a los visitantes a descansar y
relajarse en el taller 'Dar win con

El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la concejala de Cultura y Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia
y la directora del Museo de la Ciencia y el Agua, entre otras personalidades, inauguran la muestra
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En el taller se pueden realizar numerosas actividades lúdicas.

Exposición ‘Darwin y Jiménez de la Espada. Dos vidas
paralelas. Los caminos de la evolución’.

Darwin and Jiménez de la Espada, parallel lives. Paths
to evolution

Conmemorando el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin,
el Museo de la Ciencia y el Agua de la Región de Murcia, con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y otros organismos, da a conocer, a través de una exposición
propia, la vida, obra y trascendencia cultural de este naturalista y de
su coetáneo, el cartagenero Jiménez de la Espada, otro naturalista
cuyas aportaciones a la ciencia también fueron muy importantes.
Esta divertida y didáctica exposición, concebida para introducir a
los visitantes en los principales paralelismos y similitudes en las
vidas de ambos naturalistas, se inicia en el contexto histórico del
siglo XIX, una época de grandes expediciones científicas, descubrimientos, análisis, hipótesis y teorías sobre el origen de la vida y su
desarrollo. La muestra se divide en los siguientes espacios: el Espacio 1 dedicado a los viajes, el del Beagle realizado por Darwin, y
el de la Comisión Científica del Pacífico en la que participó Jiménez
de la Espada; el Espacio 2 destinado a la Teoría de la Evolución con
siete ámbitos distintos y continuados; introducción a la evolución,
evidencias fósiles, evidencias anatómicas y embrionarias, evidencias biogeográficas, los mecanismos de la evolución, las mutaciones, la selección natural y la especiación. Ya, por último, en el
Espacio 3 está ubicado el taller ‘Darwin con nosotros’. A lo largo de
la exposición el visitante puede dejarse llevar por las aventuras que
los mismos Darwin y Jiménez de la Espada vivieron, recorrer la historia del ser humano desde sus orígenes, deleitarse con terrarios
con especies expertas en camuflaje, observar fósiles de animales
que antes poblaban la Tierra así como esqueletos de mamíferos
pertenecientes a la facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, atreverse con puzzles, juegos interactivos y videos o sorprenderse ante un espectacular panel de mariposas representativas de
numerosas localidades del continente sudamericano. En definitiva,
una impresionante y divertida oportunidad para aprender siempre
de la mejor forma: jugando.

Celebrating the second centenary of the Charles Darwin´s birth,
the Science and Water Museum of Region of Murcia, in collaboration with the Natural Heritage and Biodiversity General Direction,
have organized an exhibition to celebrate the lives of the Cartagena-born scientist Jimenez de la Espada, and the English Charles
Darwin. Both their contributions to contemporary science were incredibly important.
The exhibition is light-hearted and engaging, organized to introduce
visitors in the main similarities in both naturalist´s lives. It starts in
the 19th century, a time for big scientific expeditions, discoveries,
analyses, hypothesis and theories about life´s origin and its development. The sections of the exhibition are; 1. Exhibits for expeditions: voyage of the Beagle for Darwin and the Scientific Commision
to the Pacific organized by Jiménez de la Espada. 2. Exhibits to explain the Theory of Evolution, fossil evidence, anatomic and embryonic evidence, bio geographical evidence, mechanisms of
evolution, mutations, natural selection and speciation. Exhibit 3 is
the workshop, ‘Darwin with us’.
Thought the exhibition, the visitor can immerse themselves in the
adventures that Darwin and Jiménez de la Espada experienced, a
trip through the origins of human beings, enjoying terrariums full of
species noted for their camouflage, seeing fossils of animals that
populated Earth before us, skeletons of mammals belonging to the
Vet Faculty of University of Murcia, intriging puzzles, interactive
games and videos, South American butterflies, and finally, an impressive and light-hearted opportunity to learn new things through
interacting.
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Una nueva oportunidad
Educación ambiental en el
Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre ‘El Valle’

La ampliación de las
instalaciones del centro,
ubicado en el Parque
Regional de Carrascoy y El
Valle, ofrece una nueva
oportunidad para que los
ciudadanos conozcan su
patrimonio natural y las
labores de recuperación que
se llevan a cabo con los
animales que llegan hasta
aquí.

28 murcia enclave ambiental

reportaje
reportaje

murcia

enclave ambiental 29

Gestionado por el Servicio de

Protección y Conser vación de la Naturaleza de la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad,
el Centro de Recuperación de la
Fauna Silvestre (CRFS) ‘El Valle’
funciona desde el año 1984, acogiendo y protegiendo desde esa fecha a miles de animales de nuestra
fauna silvestre que han llegado hasta aquí heridos, enfermos o huér fanos, causas la mayoría ligadas a la
actividad humana, como son la utilización de cebos envenenados, la
captura ilegal o accidental, disparos, electrocuciones o accidentes
con infraestructuras. Asimismo, en
su afán de mejorar sus infraestructuras clínicas y afrontar nuevos retos en la educación ambiental, recientemente se han ampliado sus
instalaciones, que fueron inauguradas el pasado mes de mayo con un
propósito muy concreto: dar a conocer el trabajo del CRFS y educar a la
población en los valores medioambientales, la conser vación y el respeto por la naturaleza.

Un proyecto de dos fases
Estas obras, que han supuesto una
inversión de 800.000 euros, son un
proyecto que hace años adquirió forma debido al gran interés mostrado
por la población escolar, asociaciones y par ticulares en el conocimiento
de la fauna murciana, lo que animó a
la Administración Regional a inver tir
en una impor tante ampliación de las
infraestructuras para compatibilizar
la labor de recuperación del centro
con las actividades formativas y divulgativas. Así, con este nuevo proyecto se espera la visita de 20.000
escolares al año. Cabe destacar que,
a finales del 2006, ya se acometió
una primera fase de reformas con
una inversión de 900.000 euros para
modernizar las instalaciones del área
de recuperación destinadas al albergue y cuidado de la fauna silvestre.
En esta fase se construyeron nuevas
dependencias para el Área de Fauna
Marina y voladeros para musculación
de aves, en una super ficie total de
500 m 2 .

Entrada a las nuevas instalaciones del Centro de Recuperación.
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El CRFS ‘El Valle' funciona
desde el año 1984 cuidando y tratando animales
afectados por los accidentes con vehículos e infraestructuras, el uso de venenos, las electrocuciones o
la captura ilegal de especies protegidas.
Por su parte, la segunda fase de ampliación del centro incluye un área de
uso público que viene a sumarse a
otras infraestructuras ya existentes en
el entorno próximo, como son el Centro
de Visitantes y el Aula de Naturaleza ‘Arboretum-El Valle’. Todo ello conformará
una amplia oferta educativa para el conocimiento del medio natural y, además, de fácil acceso, pues está situada
en la entrada de uno de los parques regionales más emblemáticos, el Parque
Regional de Carrascoy y El Valle. Por
tanto, actualmente en el CRFS 'El Valle'
se encuentran dos zonas marcadamente diferenciadas en cuanto a sus funcio-

reportaje

Anillamiento de focha común antes de su liberación.

Área Clínica
Consulta
Sala de radiología
Quirófano
UCI para aves con departamentos individualizados
Cuatro estancias para hospitalización de mamíferos
Estancia para la crianza de aves
Sala para hospitalización de reptiles

Área de recuperación de aves
13 jaulas de recuperación
Un voladero de grandes dimensiones
Dos instalaciones con estanques para aves acuáticas

Área de recuperación de reptiles
15 terrarios para tortuga mora
Un terrario con charca para reptiles semiacuáticos

Área de recuperación de mamíferos
Dos estancias cubiertas
Dos estancias semicubiertas

Área de Fauna Marina
Un tanque-piscina de 11.000 litros de capacidad para
cetáceos y tortugas marinas
Cuatro tanques de 500 litros para tortugas marinas

nes. Por un lado, se encuentra la Zona
o Área de Recuperación, no visitable,
donde se asiste y se cuida a los animales silvestres que llegan al Centro y, por
otro, el Área de Educación Ambiental,
dotada de numerosas infraestructuras
para dar a conocer la fauna regional a la
población.

Funciones del CRFS ‘El Valle’
Como su propio nombre indica, el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre se dedica, por un lado, a la recuperación, rehabilitación y suelta de especies que llegan al centro con algún
daño. Por otro lado, en cuanto a la función de educación ambiental, el objeto
es la sensibilización e información a todos los escolares que visitan el centro,
principalmente durante el curso escolar.
Y, por supuesto, dada la importancia
ecológica de muchas de las especies
mantenidas en el centro, la investigación es una labor esencial. Algunos de
los estudios y las investigaciones que
se están realizando son: estudios toxicológicos, investigaciones epizoóticas y
de sanidad ambiental, investigaciones
sobre enfermedades infecciosas o pa-
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rasitarias, el seguimiento de la fauna
accidentada con tendidos eléctricos y
los varamientos de animales marinos.
Las prioridades sobre las funciones que
cubre el centro son: en primer lugar, la
recuperación, en segundo, la educación
ambiental y, por último, la investigación.

Área de Recuperación
El centro de recuperación nació aproximadamente hacia el año 1984 ante la
necesidad de atender a los animales
que se recogían heridos, tanto por parte de los agentes de la autoridad como
por los propios ciudadanos. Comenzó
con muy pocos medios y pronto se necesitó ampliar las instalaciones para
mejorar el servicio clínico veterinario y
los espacios destinados a albergar a
las diferentes especies que llegaban al
centro. Se dotó de una zona clínica
compuesta por una sala de radiología,
quirófano, UCI para aves con departamentos individualizados, cuatro estancias para hospitalización de mamíferos,
una estancia para la crianza de aves y
un reptilario. De especial interés resulta
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la nueva área de marinas, con más de
300 m2 construidos, que incluye los
tanques de recuperación de fauna marina y los estanques destinados a albergar aves acuáticas. Además existen diferentes estancias para aves, mamíferos, reptiles terrestres y semiacuáticos.
La importancia que este centro tiene
para el cuidado y protección de esta
fauna regional queda patente en las cifras que anualmente se obtienen: llegan cada año entre 1.000 y 1.200 animales (aves, reptiles, mamíferos, etc.)
de los que se recuperan totalmente alrededor del 30 por ciento. Hay que recordar que este centro sólo se ocupa
de animales silvestres, no de los domésticos.

llanuras, refugio de las aves esteparias;
los humedales salinos, donde habita el
flamenco; los bosques, lugares idóneos
para el jabalí; los matorrales claros, lugar apreciado por la tortuga mora y el
aviario para aves rapaces, entre otros.

Área de Educación Ambiental

El edificio de recepción de visitantes
e información se compone de pabellones que simbolizan los cuatro elementos: sol, agua, tierra y aire. En el
itinerario formativo destaca la presencia del aviario con forma fusiforme, que albergará aves de interés.
Destaca, asimismo, el pabellón destinado a especies nocturnas, en el que

La nueva área para visitantes del centro reproduce los distintos ambientes o
hábitats regionales donde habita la fauna silvestre: el río, reino de la nutria; el
agua, como medio de vida para las aves
acuáticas; los roquedos de alta montaña, donde habita la cabra montés; las

En las nuevas instalaciones de uso público del
centro se desarrollan las
labores educativas y divulgativas donde se da a
conocer el medio natural
y las diferentes especies
que conforman la fauna
regional.

reportaje
área de

educación ambiental

El Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre
tiene distintos recintos tematizados según los distintos ambientes del medio natural de la Región de Murcia, con el objetivo de proporcionar a los animales que
aquí habitan un entorno lo más parecido a su hábitat.

Recintos temáticos:

El río: reino de la nutria, cuya habilidad bajo el agua es sorprendente.
El agua: un medio de vida para las aves acuáticas. Gran colorido e incesante
actividad.
Animales nocturnos: dueños de la noche. En este ámbito se pueden conocer los
secretos del sigiloso búho, la misteriosa gineta, el inquietante tejón y el tímido
gato montés.
Las llanuras: el refugio de una fauna singular, en especial las aves esteparias,
difíciles de ver debido a su magnífico camuflaje.
Aviario. Las aves rapaces son las dueñas del cielo y aquí se pueden ver de cerca.
Los humedales salinos: con el flamenco como abanderado. En estas singulares
salinas habitan aves tan llamativas como el flamenco, la cigüeñuela o la avoceta.
Roquedos y alta montaña: el reino de la cabra montés. Este singular mamífero
es capaz de vivir en las zonas más altas y escarpadas de los montes de la Región.
Bosques y matorrales: el refugio de los más sigilosos. El bosque mediterráneo
es el lugar idóneo para el jabalí, donde encuentra fácilmente raíces y frutos para
comer.
Sierras prelitorales: la tortuga mora, la más longeva de todos.

podrán obser varse tanto aves como
mamíferos de hábitos crepusculares.

Fauna regional de interés
Uno de los temas divulgativos más imcómo actuar frente a un

portantes es el que engloba a la fauna
regional, ampliamente representada
por especies de vertebrados terrestres,
especies de peces continentales y especies marinas la mayoría de ellas de
un enorme valor ecológico y un expo-

animal herido

nente de la identidad natural de la Región. Podemos destacar la presencia de
la nutria en los tramos medio y alto del
río Segura y sus afluentes, y las numerosas especies de aves, con especial
mención al águila azor-perdicera, la avu-

No se debe confundir un animal herido con un animal fácil de capturar, como por ejemplo una tortuga o las crías de otros animales. Éstos no deben ser molestados. Si se encuentra un animal herido, envenenado o en mal estado se deben seguir las siguientes indicaciones:

· Actuar con rapidez y seguridad, pero nunca de forma brusca, ya que se podría asustar al animal.
· Para cogerlo, lo mejor es intentar cubrir al animal con un trapo, de esta forma al no poder ver se tranquilizará.
· Para su transporte se aconseja utilizar una caja lo suficientemente grande como para que el animal no pueda dañarse.
·
·

La caja será de cartón para las aves o de plástico para los mamíferos grandes y perforada por su parte baja para que
tenga suficiente ventilación pero sin visión, evitando así su intranquilidad.
Nunca intente curar a un animal herido.
Llamar al teléfono de emergencias 112, avisar al centro para que lo recojan o llévelo usted mismo.

Su dirección y teléfono son:
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ‘El Valle’. Parque Regional 'Carrascoy y El Valle'
Ctra. de subida a El Valle, s/n. La Alberca (30150), Murcia.
También puede llamar al teléfono 968 84 49 07 o enviar un correo electrónico a crfselvalle@yahoo.es
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tarda o la gaviota de Audouin, cuya presencia ha motivado la declaración de diversas
Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).

Actividad del Área de Educación
Ambiental
En el CRFS ingresan animales procedentes de toda la Región de Murcia por diferentes motivos, la mayoría enfermos o heridos.
Algunos de estos animales no se pueden
reintroducir o devolver al medio natural
por diferentes causas, que impiden su
supervivencia en estado salvaje, quedando irrecuperables, y son estos los
ejemplares que encontramos en esta
zona especialmente diseñada para la
educación ambiental y separada físicamente de las dependencias de recuperación.
Los animales que aquí se encuentran
son silvestres, por lo que no están
acostumbrados a la presencia humana.
Por este motivo las visitas son guiadas
y están restringidas a un número máximo de visitantes al día.
Las nuevas instalaciones cuentan con
una zona de recepción y sala de proyección
que introducen a los visitantes en los valores de la fauna silvestre de la Región de
Murcia, así como un recorrido exterior tematizado por los distintos ambientes del medio natural.

¿Cómo visitar el Centro?
La nueva área de uso público del CRFS
‘El Valle’ se puede visitar desde el pasado mes de junio, de martes a domingo,
incluidos los festivos. Se trata de visitas
guiadas y con un cupo límite de personas
por día, ya que las especies animales expuestas son silvestres y ello requiere una
organización sistematizada de las visitas,
de manera que éstas afecten lo menos
posible a sus ciclos biológicos.

¿Cómo completar mi visita al Centro?
En el Parque Regional 'Carrascoy y El
Valle', en las inmediaciones del Centro
de Recuperación de Fauna, se localiza,
a escasos 50 metros, el Aula de la Naturaleza ‘El Arboretum’. A unos 300 me-
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tros se encuentra el Centro de Visitantes ‘El Valle’. Los itinerarios guiados incluyen la visita por estas instalaciones,
lo que completa de forma significativa
los conocimientos adquiridos en el centro de recuperación.

Horarios de visitas
Invierno (condicionado por la
disponibilidad de luz solar): de
martes a domingo y festivos,
de 10 a 14 h y de 15 a 17 h.
Verano: de 10 a 14 h y de 15 a
18 h.
Se podrán hacer visitas guiadas de grupos de hasta 50 personas mediante reserva, aunque en caso de que algún grupo se presente sin haber concertado cita, dependiendo del
personal disponible se podrá o
no realizar la visita guiada.
Los fines de semana y festivos
se hacen cuatro visitas guiadas
para el público en general siguiendo el siguiente horario: 10
h, 11:30 h, 13 h y 16:30 h.

Para cada grupo de visita se presentas diferentes opciones o alternativas:
Grupos escolares:
- Centro de Visitantes ‘El Valle’ y tres
alternativas de itinerarios guiados: rambla del Valle, San Antonio El Pobre y camino viejo del Sequén.
- Centro de Visitantes ‘El Valle’ y visita guiada al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre.
- Aula de Naturaleza ‘El Valle’.
- Aula de Naturaleza ‘El Valle’ y visita
guiada al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre.
Grupos organizados:
- Centro de Visitantes ‘El Valle’ y tres
opciones de itinerarios guiados: rambla
del Valle, San Antonio El Pobre y camino
viejo del Sequén.
- Centro de Visitantes ‘El Valle’ y visita guiada al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre.

reportaje

recomendaciones
·
·
·
·
·
·
·

El consejero de Agricultura y Agua, a la derecha,
y el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, a la izquierda, inauguran las nuevas
instalaciones del Centro de Recuperación de
Fauna y del Aula de la Naturaleza "Arboretum El
Valle"
Fuente: Servicio de Protección y Conservación de la

Ana Cristina Miñano

Biodiversidad.

Ana Navarro Sequero

Naturaleza. Dirección General de Patrimonio Natural y

Fernando Escribano Canovas

·

durante la visita

Programar la visita con antelación.

Evitar correr y gritar durante la visita, ya que
los animales se asustan y se ponen nerviosos.

Dar golpes en los cristales o tirar cosas para
llamar su atención también les perjudica.

Cada animal tiene una dieta especial. Si les
das de comer pueden enfermar gravemente.

Es peligroso subirse a las vallas o meter las

manos dentro de los recintos de los animales.
Cuida el entorno y utiliza las papeleras.

En las visitas colectivas será obligatoria la

presencia de, al menos, un responsable de
grupo que atenderá en todo momento las ne-

cesidades del mismo.

No están permitidos los animales domésticos.

A r t í c u l o s r e l a c i o na do s e n an t e r i o r e s n úm e ro s :

- Información en los Espacios Naturales de la
Región (Murcia enclave ambiental nº 12,
pp. 6-15).

El Centro de Recuperación de Fauna ‘El Valle’

Centre of fauna recovery ‘El Valle’

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'El Valle', gestionado por el Ser vicio de Protección y Conser vación de la
Naturaleza de la Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, funciona desde 1984 cuidando y tratando a
ejemplares de la fauna silvestre afectados por la destrucción
de hábitats, el uso de pesticidas y venenos o la captura ilegal
o accidental de especies protegidas. Recientemente se inauguró una impor tante ampliación de las infraestructuras para
compatibilizar la labor veterinaria del centro con las actividades formativas y divulgativas. Las nuevas instalaciones cuentan con una zona de recepción y sala de proyección que
introducen a los visitantes en los valores de la fauna silvestre de la Región de Murcia, así como un recorrido exterior tematizado. Las funciones que cubre el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre son: recuperación, educación ambiental e
investigación. La mayoría de animales que ingresan sanan rápidamente y son devueltos a su medio natural, aunque otros
ejemplares irrecuperables permanecen allí y son utilizados
para la educación y la sensibilización ambiental. Pero no podemos olvidar que los animales expuestos son silvestres, por
lo que las visitas están restringidas a un número de visitantes por día.

The centre of fauna recover y ‘El Valle’, managed by the Conser vation and Protection Ser vice of the Natural and Biodiversity General Direction was setup in 1984 with the intention of
caring for examples of wild fauna af fected by the destruction
of their habitats by the use of pesticides and poisons, or, the
illegal or accidental hunting of protected species.
An impor tant enlargement of the infrastructure to reconcile
the formative and informative work of vets in the centre was
recently opened. The new installations have a reception area
and projection room to introduce visitors to the values of the
wild fauna of the Region of Murcia, and also it has a external
route with dif ferent subjects.
The aims of this centre are the recover y of the fauna, the environmental education and the research. Most par t of animals that are sent to the centre get healthy quickly and they
are send back to their environment. Some others stay there
and are used to teach and raise environmental awareness. It
is necessar y not to forget that animal shown are wild, so visits are reduced to a few visitors per day.
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El Mar Menor
y su entorno:

un verdadero tesoro botánico
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reportaje
Sin duda, el Mar Menor es un enclave emblemático en la fisionomía
regional, un cofre con innumerables tesoros naturales que lo hacen único,
genuino y muy valioso. Su vegetación, caracterizada por los numerosos
endemismos y sus extraordinarias adaptaciones, es testigo de los numerosos
cambios que han transformado este entorno en lo que hoy es.
La FUNDACION CLUSTER, ha presentado recientemente el trabajo
“Flora del Mar Menor y su área de influencia” recopilado
en un libro aparecido el pasado noviembre.
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La flora de la Región de Murcia

es extraordinariamente diversa debido a la
cantidad de ambientes que salpican la geografía regional. Desde árboles de gran
porte como chopos, encinas, carrascas, sabinas, etc. en los ambientes
más húmedos, hasta pequeños matorrales y flores que se desarrollan en lugares inhóspitos y secos pero igualmente aptos para la vida. Este rico y llamativo contraste vegetal es la seña de
identidad de la vegetación regional.
Por las características geográficas y
climáticas de la Región, se desarrollan
en ella diversas especies de un elevado
interés científico por ser únicas en el
mundo, compartiendo este significativo
privilegio con unas pocas zonas de Almería y del norte del continente africano.
En este sentido, el entorno del Mar Menor
es especialmente adecuado para albergar
flora endémica, ya que sus peculiaridades
ambientales son ideales para el asentamiento de especies únicas y de caprichosa
ecología.

Bioclimatología en el Mar Menor
El clima del Mar Menor es mediterráneo
subtropical semiárido, con temperaturas

suaves en invierno y altas en verano. La cercanía del mar suaviza las temperaturas del
entorno, con temperaturas medias anuales
que rondan los 16-18 oC. Las precipitaciones, además de irregulares son escasas
con una media de 323 mm anuales, pero la
humedad, que presenta valores medios por
encima del 70% de saturación, también
ayuda a la vegetación existente. El clima
está directamente relacionado con la diversidad y distribución de las plantas, con la fisionomía del paisaje vegetal.
En el Mar Menor y su entorno se da el termótipo termomediterráneo. Éste se presenta en cotas bajas, desde el nivel del mar
hasta los 500 m de altitud. La temperatura
media anual ronda los 18 oC. Las heladas
son improbables o muy débiles, lo que permite la supervivencia de especies de origen
paleotropical sensibles al frío.
Los ombrótipos del área del Mar Menor y
su área de influencia son dos: el ombrótipo
semiárido, con precipitaciones medias entre 250-350 mm; y el ombrótipo seco, con
precipitaciones que oscilan entre los 350500 mm.
De esta forma podemos encontrar diferentes pisos bioclimáticos en el Mar Menor,
por ejemplo el piso bioclimático termomediterráneo con ombrótipo semiárido, en el

Especies destacadas
Biarium dispar
En peligro de extinción

que la vegetación potencial dominante no
permite la instalación de carrascales y en
las zonas cercanas a la costa pueden dominar palmitares e incluso cornicales.
Toda esta confluencia de factores permite el asentamiento de más de 1000 especies vegetales diferentes en el entorno del
Mar Menor y que pueden verse en sus diferentes ambientes.

Vegetación adaptada
La vegetación que se ha desarrollado en
el entorno marmenorense posee una serie
de adaptaciones, en mayor o menor grado,
que le permiten soportar la dureza de este
clima. La escasez de precipitaciones, la
concentración de sales, las elevadas temperaturas y la oligotrofía del suelo (escasez
de nutrientes), configuran un paisaje dominado por especies con una gran tolerancia
a los ambientes salinos y que soportan con
relativa facilidad el calor y la escasez de
agua y nutrientes.
Además de la regulación fisiológica, la vegetación del Mar Menor presenta unas características externas comunes en muchas
plantas y reconocibles a simple vista, como
es el pequeño tamaño foliar (a menor superficie foliar, menor número de estomas,

Nombre común Zamacuca
Familia Araceae
Descripción
Planta herbácea. Tubérculo subgloboso de 1-3 x 1,6-2,6 cm,
las raíces parten de la zona apical. Hojas anchamente
oblongas con lámina 3,3-9,5 x 1-3,1 cm, pecioladas, pecíolo
alado, márgenes ondulados. Inflorescencia en espádice,
pedúnculo de hasta 16 cm. Espata exteriormente verdosa
e interiormente verdosa a pardo-purpúrea, de hasta 27
cm, tubo soldado, de hasta 4 cm de longitud, limbo linearlanceolado. Espádice menor que la espata, de verdoso a
rojizo.
Estilo de hasta 1,6 mm de longitud. Frutos bacciformes,
blanquecinos a rosados, hipogeos.
Ecología
Geófito. Habita en suelos de naturaleza margosa o materiales aluviales cuaternarios, en llanuras o en suelos topográficamente deprimidos con cierta nitrificación. Piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Florece a
principios de otoño.

Distribución
Se distribuye de forma general por la región mediterránea
occidental, de donde es endémica. En la Región de Murcia
se localiza, exclusivamente, el entorno del Mar Menor,
dentro del Campo de Cartagena, desde los Martínez del
Puerto hasta Los Alcázares.

Conservación
La población es conocida desde 1999, calculándose por
aquel entonces un total de 1.000 individuos aproximadamente. La roturación de terrenos a partir del año 2000 y
el establecimiento de cultivos intensivos provocaron una
disminución de ejemplares. Actualmente, el efectivo poblacional de la primera población se ha reducido pero, por
contra, se han encontrado nuevas poblaciones, estimándose en 28.000 el número total de individuos, aunque el
80% se localiza sólo en un enclave.
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Especies destacadas
Cistus heterophyllus
subsp. carthaginensis
En peligro de extinción

Nombre común Jara de Cartagena
Familia Cistaceae
Descripción
Arbusto de hasta 80-90 cm de altura, muy ramificado, sus
ramas tienen pelos densos, estrellados, simples, glandulíferos. Las hojas superiores son sésiles y las inferiores pecioladas, generalmente elíptico-lanceoladas, tomentosas, con
los márgenes ligeramente revolutos. Inflorescencias de 13 flores. 5 sépalos seríceos. Pétalos de hasta 25 mm de longitud, rosados a purpúreos, con una mancha basal de
color amarillo.
Ecología
Nanofanerófito. Los ejemplares distribuidos por la Región
se encuentran asociados a matorrales en claros de pinares
(Pinus halepensis), entre pastizales de Brachypodium retusum, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo
semiárido-seco. Frecuentemente está acompañada por:
Cistus albidus, Helichrysum stoechas, Phagnalon saxatile,
Pinus halepensis. Florece de febrero a junio.
Distribución
Endemismo iberolevantino presente tan solo en dos poblaciones naturales, una de ellas cartagenera, cerca de la
Peña del Águila, en el entorno del Mar Menor. La otra valenciana, donde se detecta un solo ejemplar.

Conservación
Se consideró extinta en la Región de Murcia hasta hace
pocos años. Actualmente se encuentra catalogada como
'En peligro de extinción' en la legislación regional y está
incluida en la misma categoría dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Anexo I, Real Decreto
439/1990 que desarrollaba la Ley 4/89 de Conservación
de los Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestres,
derogada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. Se ha elaborado un Plan de Recuperación
de la especie.

lo que se traduce en una menor pérdida de
agua por transpiración). Una característica
que se ha asociado tradicionalmente a la
vegetación mediterránea es la esclerofilia,
que consiste en la presencia de una gran
cantidad de fenoles, ligninas y ceras que recubren las hojas para reducir la pérdida de
agua. Otra de las adaptaciones para evitar
la pérdida de agua debido a las altas temperaturas es la suculencia. Esta adaptación, típica de ambientes áridos, también
aparece en el Mar Menor, como en la Caralluma europaea, Asparragus horridus, el
ágave, etc.

Los ambientes del Mar Menor.
Descripción botanica por espacios protegidos
El entorno marmenorense presenta numerosos hábitats distintos en los que la estructura y composición vegetal varía en función de las características ambientales y
edafológicas. Salinas, montes, campos, dunas, humedales, islas, arenales, ambientes antropizados, ramblas, medio sumergido, etc. conforman un paisaje rico en biodiversidad y contrastes. La riqueza paisajística y biológica le ha valido a este entorno el
reconocimiento de sus valores ecológicos,

existiendo numerosas áreas con figuras de
protección nacional e internacional. Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas Especialmente Protegidas para las Aves
(ZEPA) y Zonas Especialmente Protegidas
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) ocupan buena parte de la superficie
de la cuenca del Mar Menor.
Paisaje Protegido Espacios Abiertos e
Islas del Mar Menor
Dentro de este espacio se encuentran
numerosos hábitats que por su singularidad, rareza y escasez a escala europea están reconocidos por la Directiva Hábitat, dictada por la Unión Europea con el fin de proteger aquellos lugares de alto valor ecológico. Estos hábitats son la playa de La Hita,
el cabezo y la marina del Carmolí, el saladar
de Lo Poyo, las salinas de Marchamalo y
playa de las Amoladeras, el cabezo de San
Ginés, el cabezo del Sabinar y, finalmente,
las islas del Mar Menor.
- Playa de la Hita:
La playa de La Hita se define tipológicamente como 'criptohumedal litoral no asociado a sistemas de drenaje'. No obstante,
existen importantes flujos hidrogeológicos
que están en la base de la fisionomía de la

zona. Presenta tres tipos principales de vegetación característica de los humedales
asociados a la laguna del Mar Menor: saladares, carrizales y tarayales. También incluye
una estrechísima franja de arenal en la zona
de contacto con la ribera.
Los saladares y almarjales se asientan
sobre suelos húmedos salinos; se trata de
una vegetación suculenta con plantas como
las sosas, bojas, limonios, almarjos y salicornias. En los suelos más secos aparecen
también matas de albardín, una gramínea
halófila. El carrizal forma una densa masa
monoespecífica de Phragmites australis
dispuesta como una ancha franja paralela a
la costa. El tarayal es una vegetación arbustiva compuesta, en este caso, por el taray
blanco. En las aguas ribereñas también se
ha descrito una comunidad de Ruppia cirrhosa, una planta acuática sumergida. Por
su interés botánico este lugar ha sido propuesto como microrreserva de flora, ya que
alberga especies tan preciadas como Artemisa gallica, Tamarix canariensis, Arthrocnemum macrostachyum, Sarcocornia fruticosa y Sarcocornia perennis. En la playa de
La Hita están presentes seis tipos de hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): almarjales propios de áreas de saladar afectadas por inundaciones
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temporales (Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi), almarjales propios de zonas
salinas (Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi), herbazales sumergidos de zonas salinas costeras (Ruppietum
spiralis), vegetación de saladares propia de
la banda más externa de las zonas afectadas por inundaciones temporales (Atriplici
glaucae-Suaedetum pruinosae), herbazales
terofíticos propios de las áreas más inundadas del saladar (Suaedo maritimae-Salicornietum patulae) y tarayales hiperhalófilos
(Inulo crithmoides-Tamaricetum boveanae).
Éste es un espacio tremendamente frágil y
vulnerable, sobre todo por su reducidísimo
tamaño y la presión recreativa que soporta,
así como por los drenajes agrícolas y otros
vertidos del mismo origen.
- Marina del Carmolí:
La Marina del Carmolí pertenece al complejo ambiental de humedales localizados
en el entorno de la laguna del Mar Menor.
Comprende un conjunto de pequeñas charcas con vegetación de saladar, contiguas a
la playa, que dan paso hacia el interior a una
relativamente amplia extensión de estepa litoral, con algunos sectores de carrizal. El
sustrato presenta una permeabilidad muy
baja y como consecuencia se inunda fre-

cuentemente, formando charcas hipersalinas.
La vegetación está compuesta por diversas comunidades claramente diferenciables. Existe una extensa mancha de carrizal
con zonas inundables en su interior y un saladar integrado por diferentes especies de
plantas suculentas como los almarjos, bojas, salicornias, etc. Pero la formación más
característica es el albardinal costero o estepa salina, integrado por el albardín y varias especies de limonios. Se trata de una
formación de elevado interés que, además,
se encuentra poco representada a escala
europea, lo que ha supuesto su catalogación como hábitat de interés comunitario.
En la Marina están presentes siete tipos
de hábitats naturales de interés comunitario
(Directiva 92/43/CEE): almarjales propios
de áreas de saladar afectadas por inundaciones temporales (Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi), almarjales propios
de zonas salinas (Frankenio corymbosaeArthrocnemetum macrostachyi), almarjales
situados en las áreas de saladar afectadas
por un mayor periodo de inundaciones temporales (Sarcocornietum alpini-radicantis),
albardinales halófilos alicantino-murcianos
(Limonio caesii-Lygeetum sparti), vegetación de saladares propia de la banda más

Especies destacadas
Erica arborea

En peligro de extinción

externa de las zonas temporalmente inundadas (Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae), pastizales estivales en áreas de saladar (Suaedetum spicatae) y tarayales hipernitrófilos propios de saladares interiores o
litorales (Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae).
- Saladar de Lo Poyo:
Al igual que la Playa de La Hita y la Marina
del Carmolí, se define tipológicamente
como ‘criptohumedal litoral no asociado a
sistemas de drenaje’.
Constituye un conjunto ambiental formado, entre otros hábitats naturales, por una
antigua laguna litoral (denominada de San
Ginés), transformada luego en salinas -hoy
abandonadas-, y separada de la ribera del
Mar Menor por una franja arenosa. Las formaciones de los diferentes tipos de vegetación que definen el Saladar de Lo Poyo se
agrupan en las unidades de arenales, saladares y carrizales. Los saladares y arenales
están propuestos como microreserva de
flora por la presencia de varias especies de
gran interés botánico, entre ellas el taray
blanco (Tamarix boveana), la zanahoria de
mar (Echinophora spinosa), la zamarrilla
(Teucrium carthaginense) y la esparraguera
de dunas (Asparagus maritimus). En este

Nombre común Brezo blanco
Familia Ericaceae
Descripción
Arbusto o arbolillo de hasta 7 (10) m de altura. Tallos jóvenes con pelos densos y blanquecinos. Hojas generalmente
de 3-8 x 0,5-0,7 mm con márgenes revolutos.
Inflorescencias umbeliformes, con 1-3 flores, dispuestas
en el ápice de ramas cortas laterales. Cáliz con sépalos de
hasta 2 mm de longitud, soldados en la base, ovadolanceolados, cuculados, membranáceos. Corola de hasta
3,5-4 mm de longitud, acampanada o tubular, blanca. Estambres con anteras inclusas, dorsifijas, con apéndices.
Fruto en cápsula, de hasta 2,5 mm de longitud, globoso.
Semillas finamente estriadas.

Ecología
Macrofanerófito. Vive en matorrales sobre sustratos silíceos o suelos descarbonatados, dentro de los pisos termomesomediterráneo con ombrótipo seco-subhúmedo. Suele
formar parte del sotobosque de pinares. Dependiendo de
la zona, convive con determinadas especies como: Aristolochia baetica, Pinus halepensis, Rhamnus oleoides subsp.
angustifolia, Smilax aspera, etc. Florece de febrero a mayo.
Distribución
Se distribuye ampliamente por las regiones mediterránea
y macaronésica.
En la zona del Mar Menor se presentan algunos ejemplares en el extremo oriental de las sierras de Cartagena.

Conservación
Especie de alto valor paleobiogeográfico, indicadora de
períodos más húmedos durante el Holoceno. Es una especie relíctica que no presenta reclutamiento. Catalogada
como 'En peligro de extinción' en la Región de Murcia,
donde se conocen menos de 50 individuos que se encuentran dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de
las Cenizas y Peña del Águila.
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Espacio Natural están presentes cinco hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE) : herbazales asentados
en la primera línea de playas (Salsolo kaliCakiletum maritimae), pastizales propios de las laderas de dunas móviles
(Cypero mucronati-Agropyretum juncei),
juncales halófilos propios de las zonas
más tiempo encharcadas del saladar
(Elymo elongati-Juncetum maritimi), vegetación de saladares propia de la banda más externa de las zonas afectadas
por inundaciones temporales (Atriplici
glaucae-Suaedetum pruinosae), y almarjales propios de zonas salinas afectados por inundaciones temporales (Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi).
En conjunto, los distintos ecosistemas alcanzan un alto grado de interés y
desde el punto de vista paisajístico se
constituye como un enclave excepcional, al presentarse como una ventana
abierta al Mar Menor desde la cercana
sierra litoral y piedemonte del paraje de
San Ginés de la Jara. Entre los factores
que alteran este lugar merece especial
consideración el impacto de la actividad
minera (a través de la rambla del Beal),
que ha afectado por deposición de metales pesados; así como las periódicas

roturaciones y vertidos a las que ha
sido sometido el Espacio Natural.
- Salinas de Marchamalo y Playa de las
Amoladeras:
A diferencia de los tres espacios anteriores, se define tipológicamente como ‘humedal con salinas costeras activas’. El sector
de las Salinas de Marchamalo ocupa una
superficie de 191,3 hectáreas e incluye saladares, juncales y arenales en general bien
conservados. Por su parte, la zona de Playa
de las Amoladeras comprende, además de
la playa en su acepción coloquial, una extensa zona de arenal de unas 100 hectáreas que alcanza hasta la linde misma de la
Avenida de La Manga. Las unidades de vegetación que aparecen representadas son:
salinas, saladares, arenales y playas. En
este Espacio Natural se presentan ocho hábitats de interés comunitario: vegetación de
saladares propia de la banda más externa
de zonas afectadas por inundaciones temporales (Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae), almarjales propios de zonas salinas
afectados por inundaciones temporales
(Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum
macrostachyi), tarayales hiperhalófilos propios de saladares interiores o litorales (Inulo chritmoidis-Tamaricetum boveanae), albardinales halófilos alicantino-murcianos y

Especies destacadas
Juniperus turbinata

En peligro de extinción

de la sierra de Cartagena (Limonio caesiiLygeetum sparti), matorrales subhalófilos y
nitrófilos (Atriplicetum glauco-halimi), matorrales camefíticos que se asientan en dunas costeras semifijas (Loto cretici-Crucianelletum maritimae), pastizales de barrón
con óptimo en las crestas de dunas (Loto
creciti-Ammophilletum australis), y pastizales propios de las laderas de dunas móviles
(Cypero mucronati-Agropyretum juncei). En
conjunto, los ecosistemas presentes alcanzan un alto grado de interés ecológico y presentan una buena conservación de sus recursos naturales, a pesar de la existencia
de importantes factores de degradación
ambiental, como son las actividades recreativas realizadas sin consideración por el medio ambiente, la caza, los vertidos, el tránsito de vehículos, actividades urbanísticas,
especies exóticas invasoras, etc.
- Cabezo de San Ginés:
Por su interés geomorfológico está designado como Lugar de Interés Geológico, destacando los procesos de karstificación que
se dan en él.
Las laderas del cabezo se encuentran tapizadas por diversas comunidades vegetales de interés, destacando los cornicales,
matorrales termófilos del sureste peninsular caracterizados por la presencia de arto,

Nombre común Sabina de dunas
Familia Cupressaceae
Descripción
Arbusto que puede alcanzar los 6-7 (9) m de altura,
aunque de porte generalmente arbustivo de unos 3 m.
Posee una
copa muy tupida de forma cónico-fastigiada, con follaje muy denso y, aunque por el porte se puede confundir con el enebro marítimo, bien se podría acercar
más por el parecido a un ciprés. Tronco de corteza fibrosa, pardo cenicienta o pardo rojiza. Sus hojas perennes son pequeñas con imbricaciones que tienen
forma escuamiforme. Frutos carnosos y globosos.

Ecología
Macrofanerófito. Se encuentra en formaciones de
dunas fijascosteras, dentro del piso termomediterráneo
con ombrótipo semiárido, junto a especies psammófilas
como Helianthemum marminorense, Loeflingia hispanica, Pancratium maritimum, Pinus halepensis, Teucrium dunense, etc. Las sabinas suelen aparecer
aisladas o en rodales poco densos. Florece de febrero a
marzo.
Distribución
Se distribuye por las costas del sur peninsular y por el
Mediterráneo, incluyendo las islas, desde el sur de
Francia y Sicilia hasta Marruecos, donde alcanza el
Gran Atlas. En la Región de Murcia la población natural se localiza en los arenales de San Pedro del Pinatar.
Conservación
Los 9 ejemlares que se indicaban en los años 80 del
siglo XX han visto aumentado su número gracias a las
acciones de reforzamiento de poblaciones realizadas en
los 90 por la Agencia de Conservación de la Naturaleza
y a la autorregeneración de la propia población por
mecanismos naturales, que ha dado como resultado
una población de 500 individuos.
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cornical y espino negro. Existen también retamares, tomillares y pastizales que albergan especies como Genista jimenezii,
Thymus hyemalis y Brachypodium retusum.
En el Cabezo de San Ginés se encuentran
seis tipos de hábitats de interés comunitario
(Directiva 92/43/CEE): matorrales representativos de la vegetación madura de las
áreas cálidas peninsulares (Mayteno-Periplocetum angustifoliae), retamares propios de
suelos coluviales y zonas afectadas por incendios (Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae), tomillar propio de la sierra de
Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum
hyemalis), pastizales termomediterráneos
ricos en elementos propios de sitios poco
continentales (Teucrio pseudochamaepytisBrachypodietum retusi) y comunidades de fisuras y laderas rocosas (Cosentinio
bivalentis-Teucrietum freynii) y tomillares subrupícolas de laderas rocosas (Hypericion
ericoidis). Los factores de degradación ambiental más importantes de este lugar están
asociados a la actividad minera, que provoca
contaminación y aislamiento y fragmentación de los hábitats.
- Cabezo del Sabinar:
Al igual que el cabezo de San Ginés, el cabezo del Sabinar es una elevación de natu-

raleza caliza perteneciente a la sierra de Cartagena oriental que rompe con la monotonía
de la planicie del Campo de Cartagena. La
actividad minera que en él se ha desarrollado durante décadas ha transformado
mucho este paisaje.
El terreno está muy fracturado por multitud
de diaclasas o fisuras, de modo que el agua
de lluvia se filtra por ellas, por lo que las escorrentías superficiales son mínimas y no
excavan cauces en su superficie. La vegetación que cubre el cabezo del Sabinar está integrada por matorral mixto con acebuches,
lentiscos, coscojas y palmitos.
También presenta cornicales, retamares y diversos tomillares. Lo más singular es el sabinar de sabina mora, que posee aquí, junto
con la presente en Calblanque, la mejor representación de sabinar de la Región de
Murcia, en la actualidad muy afectado por el
pastoreo.
En el cabezo del Sabinar se encuentran
ocho hábitats naturales de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): espinares, palmitares, y lentiscares termomediterráneos
(Chamaeropo humilis- Rhamnetum lycioidis), retamares propios de suelos coluviales y zonas afectadas por incendios (Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae), tomillar
propio de la sierra de Cartagena (Saturejo

Especies destacadas
Caralluma europaea
Vulnerable

canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales termomediterráneos ricos en elementos
propios de sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum
retusi), tomillares subrupícolas propios de
laderas rocosas (Hypericion ericoidis), vegetación termófila de extraplomos rocosos
con cierta acumulación de sales (Lafuenteo
rotundifoliae-Centaureetum saxicolae), formaciones rupícolas de sabina mora endémicas de la sierra de Cartagena (Arisaro-Tetraclinedetum articulatae), y matorrales representativos de la vegetación madura de
las áreas cálidas peninsulares (Mayteno-Periplocetum angustifoliae).
- Cabezo del Carmolí:
Situado junto al Mar Menor, este cabezo
es un viejo volcán de andesita de más de
10 millones de años de antigüedad y catalogado como Lugar de Interés Geológico.
En el pasado sufrió intensas acciones de
pastoreo y recolección de plantas aromáticas, lo que desencadenó una importante
merma de la vegetación. Aún así pueden observarse, entre otros, palmitos, acebuches
y espinos, quedando restos de una importante formación de azufaifos y varias especies de helechos. Entre las plantas más
abundantes que tapizan sus laderas se en-

Nombre común Chumberillo de lobo
Familia Asclepiadaceae
Descripción
Pequeña planta rastrera, perenne, de varias raíces filiformes aunque relativamente gruesas, de hasta 2 mm de diámetro, blancas y poco ramificadas, que parten desde la
base enterrada de los tallos. Parte aérea engrosada, cactiforme, de 15-20 cm de ancho y hasta 30-35 cm de alto,
de superficie cérea. Hojas de 1-3 mm dispuestas en las aristas de los tallos. Inflorescencia cimosa, con 10 o más flores.

Ecología
Caméfito. Crece sobre litosuelos, en terrenos pedregosos y
fisuras de grietas de zonas muy soleadas, frecuentemente
asociadas a claros de matorrales (espartales, cornicales,
tomillares termófilos, etc.). Aparece en los territorios más
cálidos y secos, sobre todo bajo ombrótipo semiárido y en
el piso bioclimático termomediterráneo, aunque también
se presenta en el mesomediterráneo con ombrótipo seco.
Florece por marzo, pudiendo verse los primeros frutos a
mediados de abril.
Distribución
Se presentan en el norte de África y sureste de España, alcanzando también el sur de Sicilia. En Murcia se distribuye
de forma dispersa por las sierras litorales de Cartagena y
el Mar Menor, penetrando hacia el interior por solanas
muy expuestas.
Conservación
Las mejores poblaciones europeas de esta especie se encuentran en Murcia. Las poblaciones litorales se encuentran, la mayoría, dentro de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC). Su aspecto cactiforme la hace presa
del coleccionismo y el comercio, constituyendo ello su principal peligro.
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reportaje
Especies destacadas
Maytenus senegalensis
subsp. europaea

Vulnerable

Nombre común Arto negro
Familia Celastraceae
Descripción
Arbusto de hasta 2 m de altura. Muy ramificado, glabro,
con numerosas espinas, de hasta 5 cm de longitud. Corteza
lisa, grisácea. Hojas agrupadas en fascículos en la porción
terminal de las ramas, en el resto alternas, 1-5 x 0,5-1,5 cm,
de obovadas a elípticas, atenuadas en la base, margen trenado a entero. Inflorescencias cimosas, axilares, que se disponen en las ramas jóvenes. Flores 3-6 mm de diámetro,
pentámeras, blanquecinas. Fruto en cápsula, 5-7 mm de
diámetro, globoso, dehiscente por dos valvas. Semillas
pardas, con arito carnoso basal.
Ecología
Fanerófito. Vive en fruticedas termófilas, sobre todo en barrancos sombríos sobre diferentes sustratos, dentro del
piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.
Son especies acompañantes: Calicotome intermedia, Chamaerops humilis, Lycium intricatum, Myrtus communis,
Osyris lanceolata, Periploca angustifolia, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia. Florece de junio a octubre.
Distribución
Elemento iberonorteafricano, distribuido desde las costas
de Málaga hasta el Cabo de la Nao (Alicante). En Murcia
se distribuye de modo disperso por toda la zona litoral y
sublitoral. En el área del Mar Menor aparece en poblaciones pequeñas, principalmente entre Cabo de Palos y la
Punta de Escombreras (Cartagena), alcanzando los cabezos volcánicos de El Carmolí y Mingote.
Conservación
Gran parte de su área en Murcia se encuentra incluida en
el ámbito de áreas protegidos, ya que forma parte de comunidades prioritarias para la 'Directiva Hábitat', no obstante, algunas poblaciones han sido parcialmente
eliminadas en los últimos años.

cuentran romeros, tomillos y lavandas.
En el cabezo del Carmolí están presentes tres
hábitats naturales de interés comunitario: tomillar termófilo semiárido propio de la sierra
de Cartagena, con diversos endemismos (Saturejo canescentis-Thymeetum hyemalis),
espinares, palmitares y lentiscares termomediterráneos (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis) y comunidad de fisuras
terrosas sombrías en rocas silicatadas
(Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae).
- Isla e islotes del Mar Menor:
Las islas e islotes del Mar Menor son
afloramientos volcánicos localizados en el
interior de la laguna que constituyen cinco
hitos paisajísticos de excepcional interés,
que son las islas del Ciervo, Redonda, Mayor, Perdiguera y del Sujeto. Estas moles
pétreas se originaron a raíz de los episodios
volcánicos acaecidos durante el Neógeno y,
al igual que el cabezo del Carmolí, son de
naturaleza andesítica.
Los tipos de vegetación presentes son el
cornical en la Isla del Ciervo y el matorral
mixto en el resto de islas e islotes. El cornical está constituido por una maquia de Periploca angustifolia, especie de flora silves-

tre protegida a escala regional.
Aparece acompañado de diferentes especies de matorral, igualmente protegidas
en la normativa regional como Lycium intricatum, Chamaerops humilis y Caralluma
europaea. Respecto a las formaciones de
matorral mixto que constituyen la vegetación característica de las cuatro islas restantes, existe una clara diferenciación entre
la Isla Mayor, que posee la mejor representación de la comunidad original con magníficos ejemplares de coscoja y lentisco, y las
islas Perdiguera, Sujeto y Redonda, donde
se encuentra muy reducida con algunos
ejemplares de Chamaerops humilis.
En las diversas islas se encuentran distintos hábitats de interés comunitario. Las
islas del Ciervo y Redonda presentan los
mismos hábitats de interés comunitario,
que son cinco: matorrales representativos
de la vegetación madura de las áreas cálidas peninsulares (Mayteno-Periplocetum
angustifoliae), tomillar propio de la sierra de
Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum
hyemalis), pastizales termomediterráneos
ricos en elementos propios de sitios poco
continentales (Teucrio pseudochamaepytisBrachypodietum retusi), matorrales crasifolios propios de rellanos terrosos en zonas

rocosas (Sedetum micrantho-sediformis), y
comunidad de fisuras y laderas rocosas
desde Cabo de Palos hasta Águilas (Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii).
Isla Mayor posee dos tipos de hábitat natural: espinares, palmitares, y lentiscares
termomediterráneos (Chamaeropo humilisRhamnetum lycioidis) y pastizales termomediterráneos ricos en elementos propios de
sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi).
En la Isla Perdiguera el tapiz vegetal está
compuesto principalmente por palmitos,
lentiscos y coscojas. Presenta cuatro tipos
de hábitats naturales: palmitares y lentiscares termomediterráneos (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis), tomillares propios de la sierra de Cartagena (Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis), pastizales
termomediterráneos ricos en elementos
propios de sitios poco continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum
retusi) y encinares termomediterráneos relícticos (Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae).
En la isla del Sujeto la vegetación que
predomina se compone de matorrales de
cornical y matorrales costeros de oroval y
cambrón. Presenta dos tipos de hábitats
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Especies destacadas
Asparagus maritimus

De interés especial

Nombre común Esparraguera de dunas
Familia Liliaceae
Descripción
Arbusto perenne y rizomatoso, de porte rastrero y
tallos anuales, herbáceos, no espinosos, con frecuencia postrados, de hasta 1 m cuando erguidos, con estrías y papilas en hileras (de aspecto similar a
pequeños tubérculos cartilaginosos), sin hojas. Cladodios (tallos modificados con apariencia de hojas
espinas) lineares, subcilíndricos, algo crasos, rematados en extremo agudo, a modo de pequeña apícula. Flores campanuladas, colgantes, pecioladas,
de color amarillo, que se disponen en verticilos axilares de 2-4. Frutos de tipo baya, de 5-15 mm, algo
carnosos, de color rojo intenso, con una semilla subesférica negra en su interior.
Ecología
Crece en arenales marítimos y depresiones salinas,
en el piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco. Son especies acompañantes: Asteriscus
maritimus, Crucianella maritima, Lagurus ovatus,
Lotus creticus, Limonium cossonianum, Sporolobus
pungens, etc.

Distribución
Distribución mediterránea occidental. En Murcia se
encuentra la única población ibérica. En la zona del
Mar Menor aparece en algunas de sus riberas, como
en San Pedro, Los Urrutias, Lo Poyo, Marchamalo y
La Manga, encontrándose la mayor población en la
Veneziola.
Conservación
Especie en peligro crítico de extinción, atendiendo a
criterios UICN, que presenta en Murcia las únicas
poblaciones conocidas en la Península Ibérica.

naturales: matorrales halonitrófilos de zonas costeras afectadas por la maresía (Withanio frutescentis-Lycietum intricati) y matorrales representativos de la vegetación
madura de las áreas cálidas peninsulares
(Mayteno-Periplocetum angustifoliae).
Paisaje Protegido Cabezo Gordo
Este cabezo de naturaleza metamórfica y
sedimentaria es también un Lugar de Importancia Geológica por su contenido petrológico. En su vertiente de exposición sur o
solana las unidades de vegetación que caracterizan el Cabezo Gordo son los cornicales, acompañados de tomillo, rabogato, artemisia, esparraguera borde, etc. En su vertiente norte dominan las formaciones de
matorral mixto, compuesto de espino negro, tomillo y romero. En él se presentan
cuatro hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE): matorrales representativos de la vegetación madura de las áreas
cálidas peninsulares (Mayteno-Periplocetum angustifoliae), tomillar propio de la sierra de Cartagena (Saturejo canescentisThymetum hyemalis), comunidades rupícolas infratermomediterráneas endémicas del sureste de España (Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae)
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y pastizales termomediterráneos ricos
en elementos propios de sitios poco
continentales (Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi).
Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
La comunidad vegetal más significativa la
constituye el único sabinar natural sobre dunas (Juniperus turbinata) de la Región, interesante resto de la antigua vegetación arbustiva de las zonas de dunas costeras regionales. En este parque destacan las formaciones de dunas y arenales de costa
asociados a zonas húmedas, existiendo
una amplia representación de hábitats prioritarios como son las lagunas litorales, los
pastizales salinos, los matorrales halófilos,
las estepas salinas y las dunas fijas de Crucianellion maritimae. En cuanto a la flora de
interés destacan los elementos mediterráneos Sarcocornia alpini, Pancratium maritimum, Aetheorhiza bulbosa, Triplachne nitens, Pseudorlaya pumila y los endemismos murciano-almerienses Helianthemum
marminorensis y Frankenia corymbosa. Especialmente significativas por su interés
científico y rareza son Senecio glaucus
subsp. glaucus y Asparagus maritimus.

Parque Regional de Calblanque, Monte
de Las Cenizas y Peña del Águila
Este Parque Regional cuenta con 17 tipos de hábitats prioritarios, aunque el que
más influenciado se encuentra por el Mar
Menor es el de ‘zonas subestépicas de gramíneas y anuales’ (Thero-brachypodietea),
siendo las comunidades vegetativas más características los palmitares, artales y cornicales, los bosquetes de Tetraclinis articulata
y enclaves de carrascales termófilos. Acoge
el principal enclave de distribución natural en
Europa de la sabina de Cartagena (Tetraclinis articulata) y destaca por el buen estado
de conservación de las formaciones de cornical, acompañadas de numerosas especies iberoafricanas. Son igualmente muy interesantes los palmitares, los matorrales
con Genista jimenezii, las comunidades sobre dunas y los albardinales con Limonium
caesium. Se han inventariado 670 taxones
de flora vascular con numerosos endemismos (Centaurea saxicola, Genista jimenezii,
Teucrium carthaginense, etc.) e iberoafricanismos exclusivos del sureste peninsular
(Maytenus senegalensis, Periploca angustifolia, Calicotome intermedia, etc.) destacando Limonium carthaginense, endemismo
murciano restringido a zonas litorales.

reportaje
Especies protegidas, destacables y relícticas
Unas mil especies vegetales, cuya vulnerabilidad en algunos casos es patente, nos
dan una idea de la diversidad vegetal del Mar
Menor. Para luchar contra la perdida de algunas especies se han incluido en el anexo I
del Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia, 4 especies
como ‘en peligro de extinción’, 24 ‘vulnerables' y 30 ‘de interés especial'. En el anexo
II se recogen 12 especies catalogadas como
‘aprovechables'.
Tarde ha llegado esa protección para algunas otras especies, los cambios que ha habido en las últimas décadas han supuesto
una considerable pérdida de biodiversidad.
Entre las especies vegetales desaparecidas y
relíctitas del entorno del Mar Menor se encuentran: Carum foetidum, Quercus suber,
Halocnemum strobilaceum, Quercus rotundifolia y Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa.

Las fanerógamas marinas
El Mar Menor y sus zonas periféricas sumergidas forman también un importante
ecosistema para algunas especies que tienen en el medio acuático su hogar.
Destacables son sus fondos blandos, cubiertos principalmente por praderas de algas
como la Caulerpa prolifera y fanerógamas

marinas. La escasez de sustratos duros es
manifiesta y sólo aparecen en el 3% de sus
fondos, aunque localmente son muy importantes para diversos organismos.
Cymodocea nodosa forma, localmente,
praderas muy extensas junto con Zostera
noltii o Posidonia oceanica. Es una especie
poco abundante en el Mar Menor, donde su
población ha menguado notablemente en
los últimos años y ha sido desplazada en
muchos puntos de la laguna por el alga verde Caulerpa prolifera.
Zostera noltii suele encontrarse sobre suelos arenoso-fangosos en lugares protegidos,
desde la línea de playa hasta unos 5 m de
profundidad. Es poco abundante y se encuentra formando céspedes mixtos con Ruppia cirrhosa y Cymodocea nodosa en los fondos blandos de toda la laguna costera, aunque en los últimos años su distribución ha
disminuido, siendo desplazada en muchos
puntos por Caulerpa prolifera.
Ruppia cirrhosa suele ocupar lagunas calmas y protegidas del viento sobre fondos
fangosos o arcillosos. Es poco abundante en
la Región de Murcia, donde se encuentra formando céspedes mixtos con Zostera noltii y
Cymodocea nodosa en algunos tramos de
los fondos blandos someros de la laguna
costera.
Zannichellia pedunculata se encuentra en fondos blandos de aguas salinas someras o estancadas. Las obras costeras y la

contaminación asociadas al desarrollo urbanístico del litoral son las principales amenazas de estas fanerógamas marinas.

Jornada sobre flora del Mar Menor
El grado de interés que ha suscitado este
valor natural ha motivado la realización de diferentes trabajos. En este marco el pasado
19 de noviembre, se celebró la 'Jornada Técnica Flora del Mar Menor: 100 años de estudios florísticos', con más de noventa inscritos y con la participación como ponentes de
José Antonio Navarro, Juan José Martínez y
Diego Rivera, donde se presentó el libro
'Guía de la flora del Mar Menor y su área de
influencia', editado por la Consejería de Agricultura y Agua, a través de la Fundación Cluster. Esta valiosa herramienta divulgativa servirá para que conozcamos más y mejor el patrimonio vegetal del Mar Menor, desde su origen y adaptaciones hasta sus extinciones y
desapariciones.
Fuente: Fundación Cluster para la Protección y
Conservación del Mar Menor
Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza.
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Artículos relacionados en anteriores números:
- La singularidad de nuestro patrimonio marino
(Murcia enclave ambiental nº 1, pp. 20-24).
- ZEPIM Mar Menor (Murcia enclave ambiental nº 2,
pp. 18-23).
- La praderas de Posidonia oceanica (Murcia
enclave ambiental nº 6, pp. 14-19).

El Mar Menor y su entorno;
un verdadero tesoro botánico

Mar Menor and its environment:
a truly botanic treasure

La flora del Mar Menor es un patrimonio natural único en
cuanto a diversidad y exclusividad. La gran cantidad de
ambientes diferentes en los que se desarrolla y las
múltiples adaptaciones adquiridas tras largos años de
evolución son buena prueba de la fuerza con que la vida
se abre paso en este preciado entorno. La vegetación
que se ha desarrollado en el entorno marmenorense
posee una serie de adaptaciones, en mayor o menor
grado, que le permiten sopor tar la dureza de este clima.
El entorno marmenorense presenta numerosos hábitats
distintos en los que la estructura y composición vegetal
varía en función de las características ambientales y
edafológicas. Salinas, montes, campos, dunas,
humedales, islas, arenales, ambientes antropizados,
ramblas, medio sumergido, etc. conforman un paisaje
rico en biodiversidad y contrastes. La riqueza
paisajística y biológica le ha valido a este entorno el
reconocimiento de sus valores ecológicos, existiendo
numerosas áreas con figuras de protección nacional e
internacional. Lugares de Interés Comunitario (LIC),
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y
Zonas Especialmente Protegidas de Impor tancia para el
Mediterráneo (ZEPIM) ocupan buena par te de la
super ficie de la cuenca del Mar Menor.

Flora of Region of Murcia is extraordinary varied due to the
quantity of environments that spot the regional geography.
Geographical and climatic features allow developing different
species of highly scientific interest because these are unique in
the world. Mar Menor environment, due to its environmental
particularities, is especially suitable to hold endemic flora,
unique species and whimsical ecology. Weather in Mar Menor
is semi-arid subtropical Mediterranean, with soft temperatures
during the winter and high ones in summer, irregular and rare
rainfalls, but humidity in the atmosphere represents an average
above 70% saturation, with different bioclimatic scenes. All
these features allow the settlement of more than 1.000 vegetal
species in the environment of Mar Menor. The vegetation
developed in this area has a few adaptations like stomas, small
size of the leaf and screrophilia, that let them to live in this hard
climate. These are species with a high tolerance to salty
environments and are able to resist heat and the shortage of
water and nutrients. The landscape and biological richness of
Mar Menor has brought the recognition of its ecological values
with figures like Places of Community Value (LIC), Special
Protection Areas for Births (ZEPA) and Special Important
Protection Areas in the Mediterranean (ZEPIM). In this space
there are numerous habitats recognised by the European
Directive Habitat for its singularity, rarity and shortage.
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Nuestros viejos
alcornoques
Fieles testigos del paso del tiempo, los viejos alcornoques de la Región permanecen
arraigados a la seca tierra que sigue alimentándolos. Algunos de origen incierto,
otros plantados en los siglos XIX y XX, todos poseen un gran valor histórico y
cultural que nos transporta a otra época y que al contemplarlos, tras advertir las
huellas del tiempo en sus ramas, nos transmiten la sensación de nuestro efímero
paso por la vida.
La actual época geológica en la
que vivimos tiene su comienzo donde finalizó la última glaciación, lapso
de tiempo que, aproximadamente,
comprende los últimos 12.000 años de
nuestra historia. Los alcornocales se
corresponden en su distribución con
las zonas mediterráneas húmedas
en las que las glaciaciones cuaternarias no fueron demasiado intensas. Estas zonas mediterráneas
constituían refugios durante las glaciaciones del Pleistoceno para alcornoques y encinas. La presencia por
toda la Península de manchas de alcornoque fuera del cuadrante suroeste con amplias zonas en Gerona,
noreste de Barcelona y manchas en
Castellón, Galicia, Asturias, Málaga,
Granada, Murcia, Madrid, León, Valladolid, Zaragoza, etc., hacen pensar en una antigua área de distribución mas grande en las zonas silíceas de la Península.
Tras el deshielo del último período
glaciar las temperaturas se volvieron
suaves y el Homo sapiens, la única
especie humana que permanecía en
la Tierra, comenzó a desarrollar las
primeras civilizaciones, a desarrollar
la agricultura y la ganadería y a alte-
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rar el entorno natural que lo rodeaba. Pero no sólo supuso el auge del
hombre, si no que también supuso
el renacimiento de la inmensa biodiversidad vegetal que quedó reprimida por las duras temperaturas de la
última época glaciar. Durante los primeros 3.000-4.000 años del Holoceno imperaba en todo el planeta una
temperatura entre 0,5-2 o C superior
a la actual. Es lo que se conoce
como óptimo climático del Holoceno,
una época en la que las condiciones
para el desarrollo vegetal eran mucho más favorables que las actuales
y que, por supuesto, aprovecharon
todos los organismos con capacidad
fotosintética para colonizar y repoblar gran par te de los continentes.
El clima mediterráneo se instala
en diversos puntos del planeta, entre ellos Europa occidental y nor te
de África. Bien pudo haber resurgido
tras haber sido opacado por la glaciación, o bien pudo haberse instaurado como un nuevo clima, aunque
independientemente de este hecho,
los organismos animales y vegetales
del actual clima mediterráneo iniciaron sus relaciones y adaptaciones
hace unos 7.000-8.000 años, des-

plazando unas especies vegetales a
otras y estableciéndose los hábitats
actuales.
De este modo, en la Península Ibérica y en el resto del Mediterráneo
occidental, los alcornoques super vivientes de la glaciación resurgen y
se reproducen con más vigor, formando tupidos bosques en los que
junto a carrascas, encinas, robles y
pinos devuelven a estos parajes mediterráneos castigados por el frío su
vitalidad y su belleza.
En la Región de Murcia no era de
esperar menos. Pese a la escasez
de datos paleoecológicos, es previsible que las condiciones climáticas
de la Región eran más que propicias
para el crecimiento y desarrollo de
alcornoques y otras grandes especies arbóreas super vivientes.
A pesar de la gran cantidad de información y fuentes disponibles, la
historia climática del Holoceno en
las áreas de clima mediterráneo no
ha sido establecida con claridad.
Cier tamente, hay cambios biólógicos
y litológicos durante esta época y
dentro del último milenio. Sin embargo, todavía se está lejos de conocer
la cronología precisa, el carácter,
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las causas y consecuencias de la
mayor par te de estos presumibles
procesos climáticos. Sin duda, uno
de los factores que dificultan el conocimiento de la paleoclimatología
holocena tiene que ver con el hecho
de que la acción del hombre sobre
los ecosistemas y algunos procesos
no antropogénicos solapan con mucha frecuencia sus efectos. Se puede admitir que la acción humana no
haya sido primordial como agente de
cambio ambiental durante la primera
mitad del Holoceno, pero no debe
haber ocurrido así durante los últimos milenios.
La referencia histórica más antigua de alcornoques en la Región de
Murcia data de la Edad Media, constando la existencia de pequeños alcornocales en las sierras del Segura, pero antes
de esta fecha ya habían desaparecido
la mayoría de los alcornoques de la
Región. Se desconoce si la causa de
esta desaparición fue motivada por
las fluctuaciones climáticas y ecológicas del Holoceno o por la acción
del hombre, o por ambos. El hecho

Detalle de tronco y hojas de alcornoque
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es que, a día de hoy, en la Región
sólo existen unos cuantos ejemplares aislados y su estado no es muy
bueno. El tamaño poblacional se
acerca a los 600 individuos, aunque
de forma muy sesgada, ya que el
98% se encuentra en la población de
Molina.
La única población actual en la Región de alcornoque que parece tener
un origen natural es la de Yecla, en
la Sierra del Cuchillo. Los ejemplares cultivados se encuentran en Carrascoy y en la Ribera de Molina. En
estas poblaciones se encuentran
ejemplares de alcornoque monumentales, con perímetros de 1,5 metros
y alturas de más de 9 metros en algunos casos.

Población de Carrascoy
En la población de alcornoques de
Carrascoy, en el municipio de Murcia, se encuentran cuatro ejemplares de proporciones monumentales
repar tidos por las localidades de La
Naveta y Torreguil. En La Naveta

existen tres de ellos, uno con una altura de 7,8 m y un perímetro de 1,5
m. Éste se encuentra en un estado
regular, ya que la falta de lluvias y la
extracción de corcho lo han afectado
profundamente. Otro de los ejemplares es el único de grandes proporciones en la Región que se encuentra en buen estado de conser vación,
con una altura de 4,3 m y un perímetro de 75 cm. El tercer ejemplar de
La Naveta es el más alto, con 8,3 m
de altura y 1,31 m de perímetro.
El ejemplar de Torreguil se encuentra en un estado de conser vación
malo; mide 3,8 m de altura y 85 cm
de perímetro.
La población a la que per tenecen
estos ejemplqares fue plantada en
el siglo XIX, según la documentación
sobre repoblación forestal que se
llevó a cabo en la zona.

Población de Yecla
En Yecla se encuentran cuatro
ejemplares monumentales. En la localidad de Casa Bautista se encuen-
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Del tronco de los alcornoques se extrae el corcho

tran tres de estos gigantes árboles,
siendo uno de ellos el más alto de
la Región con sus 9,4 m de altura y
1 m de perímetro. Los otros dos tienen una altura de 7 y 8,9 m con perímetros de 1,05 y 1,20 m respectivamente. En la Rambla de los Calderones se encuentra el Alcornoque
de los Calderones, de 7,9 m de altura y 1,2 m de perímetro.
Todos estos ejemplares se encuentran en un estado de conser vación malo, presentando desecación
del follaje y numerosas incisiones y
agresiones en los tejidos vegetales.
Los orígenes de estos alcornoques
son incier tos. Posiblemente son
ejemplares plantados, tanto los monumentales como los pequeños próximos, pero no hay que descar tar
su posible origen natural, pues los
suelos de la zona son bastante arenosos.

Población de la Ribera de
Molina
La pedanía de Ribera de Molina
se encuentra en el sector surocci-

dental de Molina de Segura. La población de alcornoques de esta
zona fue plantada en la primera mitad del siglo XX, suponiendo el 98%
de la población regional de alcornoques. Aunque el lugar es muy seco,
se arraigan a un substrato de conglomerado silíceo que permite la super vivencia, casi milagrosa, de estos individuos, por lo que presentan un alto valor científico. Entre
estos ejemplares existen tres de
grandes proporciones, más desar rollados que el resto por las peculiaridades del suelo y la disponibilidad de agua. Uno de ellos posee 1,5 m de perímetro y 4,3 m
de altura y, aunque su estado es
regular, es el mejor conser vado
de los grandes alcornoques de
esta zona. Los otros dos poseen
perímetros de 1,45 y 1,35 m y alturas de 6,5 y 7,1 m respectivamente, siendo su estado de conser vación malo.
Los principales enemigos de estos alcornoques son la sequía y las
agresiones, tanto directas como indirectas. La precaria situación en

que se encuentran los alcornoques
de la Región ha llevado a su consideración como ‘en peligro de extinción’ .
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Senderismo por
el Parque Regional
de las Salinas y
Arenales de San
Pedro del Pinatar

Textos: Javier Mu ñoz García y Martín López Sandoval.
Fotos: José Antonio Abellán Balsalobre y Javier Mu ñoz Garc ía .
Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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visitando

1

Sendero de las Encañizadas

Descripción
Este sendero nos propone recorrer íntegramente, a través de
las marcas blanca y amarilla del PR, los límites del Parque Regional de las Salinas de San Pedro, disfrutando de sus múltiples paisajes. Aunque el itinerario que aquí describimos comienza junto a
la rotonda de entrada al Parque, a escasos metros del Centro de
Visitantes “Las Salinas”, podemos también iniciar nuestra marcha en otros dos puntos de información: en el Molino de Quintín
o en el Punto de Información del Coterillo.
Junto a la rotonda dedicada al flamenco, imagen emblema
del Parque, comenzaremos nuestros pasos hacia el Pinar del Coterillo, rodeados por el cautivador paisaje de las charcas salineras. Tendremos que tener a punto nuestros prismáticos puesto
que, dependiendo de la época, podemos avistar alguna de las
aves más singulares del Parque, como la garza real, la avoceta,
el flamenco o el tarro blanco.
Alcanzada la denominada Curva de la Culebra, nos uniremos
a la Senda de El Coterillo (sendero local de marcas blanca y verde) para dirigirnos, en dirección Sur y paralelos a la carretera, hacia el Punto de Información del Coterillo. Antes visitaremos el observatorio de aves de la Charca del Coterillo, la única de este humedal que no tiene uso salinero, y a la derecha podremos observar la Central Salinera, centro neurálgico de este tradicional aprovechamiento de los recursos salinos. Hay que tener presente que
las charcas y balsas de las que se obtiene la sal en este humedal
son de gran importancia para la conservación de las aves nidificantes, migratorias e invernantes.
Desde la zona recreativa del Coterillo y junto al Centro de Recursos Marinos, cruzaremos la carretera para marchar en direc-

PR-MU 65
Tipo: Circular
Distancia: 11,9 km
Tiempo estimado: 2 h 40’ aprox. de
marcha efectiva (sin paradas)
Inicio y final: Centro de Visitantes “Las
Salinas”. 30S / X 695708 / Y
4190016
Desnivel de subida: Nulo
Desnivel de bajada: Nulo
Régimen de protección: Parque Regional, ZEPA y LIC
Cartografía IGN 1:25.000:: 956-I San
Javier y 935-III San Pedro del Pinatar
Variantes: No

Teléfono único de emergencias
ción Sur hacia la playa de la Llana. Paralelos a la línea de aparcamientos del Puerto de San Pedro, llegaremos en escasos minutos al inicio de la playa, junto a la estación de salvamento de la
Cruz Roja. A partir de aquí, comienza un largo y placentero trayecto junto al mar y las dunas arenosas, que nos llevará por las playas de la Llana hasta Punta de Algas. La denominación de ‘algas’
viene dada por la cantidad de Posidonia oceanica que hay sedimentada en sus orillas. Esta planta es indicador de la calidad de
las aguas, posee un elevado valor biológico y además, retienen la
arena en la franja litoral. Por tanto, suponen un valioso aliado para
conservar estas maravillosas playas.
Antes de Punta de Algas, atravesaremos las dunas para marchar hacia el Oeste por terreno más firme, volviendo a estar
acompañados por las charcas salineras. A nuestra izquierda, distinguiremos el uso de pesca tradicional de las Encañizadas. Este
arte de captura aprovecha el pasillo natural de comunicación entre las aguas del Mar Menor y el Mar Mediterráneo para, mediante un laberinto de cañas, atrapar a los peces en sus movimientos
estacionales. Nuestros pasos girarán hacia el Norte, entre las
aguas del Mar Menor y las charcas salineras, para alcanzar uno
de los elementos constructivos insignes del Parque, el Molino de
la Calcetera. Éste, junto con el posterior Molino de Quintín, se utilizaba para el vaciado y llenado de las salinas. Poco antes de finalizar la gran recta descubriremos los populares baños de lodo,
a los cuales se les atribuyen propiedades terapéuticas y curativas. Cerraremos la vuelta completa a nuestro sendero marchando por el paseo urbano que, junto al límite del Parque, nos conduce de nuevo a la rotonda desde donde partimos.
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Senda de El Coterillo

Descripción
La zona húmeda que constituye el Parque Regional de
las Salinas de San Pedro es referente de compatibilidad entre conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. La obtención de sal en este humedal ocupa charcas y
balsas de gran importancia para la conservación de las aves
nidificantes, migratorias e invernantes.
Nuestra senda parte junto al Punto de Información del
Coterillo, a escasa distancia del puerto deportivo. Contigua a
la caseta parte una senda con pasarelas de madera hacia el
observatorio de aves de la charca del Coterillo, siguiendo las
marcas blanca y verde del sendero local. Esta charca es la
única del humedal que no tiene un uso salinero y su fin es la
conservación de la fauna que allí habita. Con suerte tendremos la posibilidad de avistar aves como la garza real, garceta
común, avocetas, correlimos, tarro blanco, cigüeñuelas y flamencos, entre otras especies. Continuaremos nuestra marcha hacia la Curva de la Culebra, divisando el edificio de la
Central Salinera a la izquierda, ante un paisaje dominado por
las extensas charcas de explotación salina. Ocupando la franja derecha se encuentra el pinar, ligeramente acostado por la
continuada acción del viento de levante. La escasa fertilidad
de los suelos arenosos y las pequeñas gotas de agua cargadas de sal que son arrastradas por el viento, acrecientan la
hostilidad de este medio y, en consecuencia, el desarrollo
anormal de esta vegetación arbórea.
En la Curva de la Culebra encontraremos una intersección de sendas, al oeste y junto a la carretera, la que procede
del Centro de Visitantes, y al este, atravesando las dunas, la

SL-MU 9
Tipo: Circular
Distancia: 3.800 m
Tiempo estimado: 1 h. aprox. de
marcha efectiva (sin paradas)
Inicio y final: Punto de Información
del Coterillo. 30S / X 697151 /
Y 4188822
Desnivel de subida: Nulo
Desnivel de bajada: Nulo
Régimen de protección: Parque Regional, ZEPA y LIC
Cartografía IGN 1:25.000: 956-I San
Javier y 935-III San Pedro del Pinatar

Teléfono único de emergencias
que accede directamente a las playas. Nosotros continuaremos de frente, hacia el Norte, por un amplio camino tras una
verja que nos conduce a la Torre Observatorio de Aves. Allí
podremos prolongar nuestros avistamientos y otear a las numerosas aves acuáticas que habitan en las charcas.
Tras esta parada tomaremos un cruce que había unos
metros antes del citado observatorio, adentrándonos en el pinar y las dunas móviles. Una vez en él y tras escasos minutos, nos volveremos a encontrar con otro cruce que tomaremos a la derecha, marchando por la zona central de las dunas. En esta zona de arenales, dunas y saladares encontraremos especies vegetales como el tomillo sapero, el cuernecillo de mar, el barrón, el lirio de mar o el llamativo cardo azul.
Habitando entre ellas encontramos dos pequeños reptiles
como la lagartija cenicienta y el eslizón ibérico.
Alcanzaremos las pasarelas de madera que acceden a
la Playa de la Torre Derribada. Llegados a ella, andaremos
unos 800 metros junto a la orilla en dirección Sur. Observaremos los denominados 'arribazones', que son restos de vegetación marina sedimentada en las orillas. La mayor parte
de este sustrato vegetal procede de las praderas de Posidonia oceanica que crecen en los fondos marinos de nuestras
costas. Son indicadores de la calidad de las aguas y poseen
un elevado valor biológico. Dejaremos la playa a través de
una pasarela de madera, observando las actuaciones que se
llevan a cabo para la recuperación de las dunas. Ya tan sólo
nos quedan unos metros para alcanzar de nuevo el punto de
información del Coterillo.
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La Red Verde
Revistas medioambientales en la red
En los últimos años ha habido una creciente adaptación de los formatos
impresos de las revistas de medio ambiente al formato digital, contribuyendo así
a reducir el impacto que supone para el medio ambiente el exagerado uso de
papel que hace la sociedad actual. Además de los beneficios que aportan al
desarrollo sostenible, las revistas digitales permiten la participación y la
colaboración de sus lectores, así como una fácil y rápida selección y localización
de la información.
Internet está introduciendo cambios en nuestra vida cotidiana a un
ritmo impresionante, como demuestran la cantidad de redes sociales,
juegos, blogs, páginas web o empresas que proliferan por la red. El
turno le ha llegado a las publicaciones impresas, prescindiendo del papel para sustituirlo por la pantalla
del ordenador. Bien por motivos
económicos, ecológicos o de interactividad, las publicaciones digitales están cobrando mayor impor tancia y volumen, aunque aún queda
mucho camino por recorrer.
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Las revistas de temática medioambiental son las más propensas a este cambio de formato, pues
es más afín a la filosofía de conservación y respeto hacia el medio ambiente de sus autores y ofrece una
enorme cantidad de posibilidades
interactivas con los lectores. Sin ir
más lejos, los tres últimos números
de esta publicación, Murcia Enclave
Ambiental, están exclusivamente en
formato digital con el fin de reducir
el uso de papel y de hacer más accesible la información a toda la población.

Sin embargo, son muchas las revistas que tienen su página web en
la que se anuncian y dan cier ta información, pero no tienen una versión digital de la publicación impresa, por lo que hay que conseguir la
revista en papel para acceder totalmente a la información de la misma.
Este es el caso de la revista Quercus, http://www.quercus.es. Esta
revista posee un espacio web en el
que ofrece información acerca de
esta publicación, mostrando la portada, el sumario, el índice de contenidos y un histórico de números publicados, aunque no se pueden leer
los ar tículos completos. Los contenidos se visualizan como una página web sin conser var el 'look and
feel' propio de las revistas en papel, esto es, no se pasan las páginas de la publicación como si de
una revista se tratara, si no que hay
que ir al menú donde seleccionar la
sección que interese; esto ocurre
en la mayoría de las revistas digitales que se pueden consultar en internet. Sus contenidos tratan el medio ambiente nacional e internacional, abordando los temas más actuales y comprometidos a la vez

internet
que apor tan contenidos para la educación ambiental.
El portal http://www.infoecologia.com
es otra completa página web de temas medioambientale. Presenta numerosas secciones de interés,
como reciclaje, política, biodiversidad, desarrollo sostenible, opinión,
etc. En este alojamiento web escriben muchos periodistas ambientales y escritores para promover la
conciencia ecológica en la sociedad. Destacan las monografías sobre las energías renovables, sobre
emisiones de gases de efecto invernadero, sobre el cambio climático,
etc. Incluye multitud de entrevistas
a responsables de medio ambiente
de las diferentes comunidades autónomas y a integrantes de grupos
ecologistas. Esta revista contiene
gran cantidad de información, aunque no conser va la estética de revista impresa.
The Ecologist es otra publicación
impresa en español que posee en
http://www.theecologist.net su edición online, ofrece toda la información publicada en su versión impresa. La temática es general, ya que
va dirigida a público de España, Portugal y Latinoamérica y de ella destaca su foro de par ticipación en el
que libremente se puede opinar sobre cualquier tema tratado en la revista.
Otra revista, La eco, sí tiene en
su página web una revista digital en
versión pdf y con la estética de revista. Se pueden pasar las páginas
de ésta mediante el scroll del ratón

o con el teclado, pero no contiene
enlaces directos a los ar tículos de
cada número, por lo que hay que esperar a que cargue todo el documento PDF para poder verlo. También tiene la posibilidad de descargar los números que se quieran y un
blog de par ticipación para los lectores.
Su
dirección
es
http://www.ecoespai.com y sus
contenidos están más orientados a
la difusión de información aplicable
al día a día (cocina ecológica, moda
ecológica, productos de belleza
ecológicos, electrónica ecológica,

etc.) que a la divulgación medioambiental.
Y éstos son sólo algunos ejemplos pero existen en la red multitud
de páginas denominadas revistas
que tratan temas de medio ambiente, pero no son revistas, si no páginas web con multitud de ar tículos y
secciones que se actualizan día a
día. Además, pocas son las revistas
que conser van el formato típico de
revista cuando son adaptadas para
su visualización en Internet.
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en el próximo número...
La biomasa como
fuente de energía
renovable
La caza, una
actividad
ecosostenible

Adecuación
cartográfica de
áreas protegidas

‘Murcia enclave ambiental’ nació con el objetivo
de mostrar los valores naturales de la Región
ofreciendo información actualizada sobre el
medio ambiente y su gestión y con el reto de
abrir una puerta hacia la Administración ambiental de la Comunidad Autónoma.
En la actualidad, la sociedad, en su compromiso
con la naturaleza y la conservación del medio
ambiente, es cada vez más demandante de productos digitales, en detrimento de las impresiones en papel.
Es por esto que ‘Murcia enclave ambiental’ ha
pasado a editarse únicamente en formato digital
y estará disponible en la página web de la Direc-
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ción General de Patrimonio Natural y Biodiversidad www.carm.es/medioambiente/, desde donde
se podrá acceder a su propia web para el disfrute de todos.
Los interesados en recibir ‘Murcia enclave ambiental’ en su versión digital deberán remitir el
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN a:
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Consejería de Agricultura y Agua

