VERANO
2022
VE
R

AN

O

2022

NATURALMENTE CONECTADOS
Revista de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia

NATURALMENTE CONECTADOS
/

Revista de los Espacios Naturales Protegidos de la Region de Murcia

ESCÁPATE A… LAS
ENCAÑIZADAS AL
ATARDECER

4
SIN RANA NO HAY
CUENTO... Y TÚ
CUENTAS MUCHO

5

NC

n.22.

2022. VERANO

CALBLANQUE
ESTABLECE MEDIDAS
PARA PROTEGER
A LAS TORTUGAS
MARINAS
DORMIDEROS
COMUNALES
DE AVES

6
CUADERNO
DE CAMPO

7
¿TE GUSTARÍA
PARTICIPAR EN
LIBERAR A LA
NATURALEZA
DE BASURA?

8
TE LO CUENTAN
LOS AGENTES
MEDIOAMBIENTALES

9
CENTROS DE
VISITANTES Y
PUNTOS DE
INFORMACIÓN

LAS ENCAÑIZADAS (Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro)

DIGITAL

3

NATURALMENTE CONECTADOS
Revista de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia

VERANO 2022

En esta edición de verano es
inevitable acercarnos a nuestros
entornos naturales litorales, ya
que, además de la frescura que
nos aporta la brisa marina, la
actividad de los usuarios y visitantes
se incrementa. Así, te ofrecemos
un “Escápate” de relax a Las
Encañizadas de las Salinas de San
Pedro al atardecer, pero para
poder seguir disfrutando de lo
que nos ofrecen estos entornos, te
recordamos algunas medidas de
protección para las tortugas marinas,
en concreto, y el correcto uso de las
cremas solares para que no afecten
gravemente a los ecosistemas
marinos.
También te contamos qué son
esos agujeritos que se observan
en las orillas de las playas y no
podemos olvidar el gran problema
que hay con la basura. Por ello, te
mostramos cuáles son los residuos
más frecuentes que llegan al mar y
qué puedes hacer para contribuir a
su disminución.

Además, te describimos a una de las
arañas más temidas, la viuda negra,
(¿será tan mala como la pintan?) y
te contamos cómo muchas aves se
unen para descansar al final de la
jornada.
Y no nos olvidamos de los
Agentes Medioambientales, que
en esta ocasión nos cuentan
cómo contribuyen también a la
conservación y protección del
patrimonio cultural de los espacios
protegidos.
Desde el Gobierno Regional
seguimos trabajando por la
Biodiversidad y la visibilidad de
nuestros espacios naturales, y una
vez más esta publicación se presta a
ello.
Esperamos que lo disfrutes.
Un cordial saludo.

La fauna siempre juega un papel
muy importante en nuestra revista;
en esta ocasión nos centramos en
un grupo muy amenazado en la
Región de Murcia, los anfibios. Te
revelamos las especies presentes en
nuestra Región, cómo identificarlas,
sus mayores amenazas y, a su vez,
cómo nos benefician y por qué
y cómo podemos contribuir a su
conservación en la naturaleza.
Víctor Martínez Muñoz
Secretario General
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias
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ESCÁPATE A… Las Encañizadas al atardecer
Las Encañizadas son un rincón único del litoral murciano
en el que puedes encontrar tranquilidad y naturaleza
salvaje. Para llegar hasta este lugar, y aunque puedes
ir caminando, te recomendamos pedalear unos 4 km
por el carril bici que comienza junto al antiguo molino
de Quintín. Al pasar el segundo de los molinos, el de
la Calcetera, el viento de levante te traerá el olor del

Mediterráneo y las bolas de espuma de sal volarán de un
lado a otro del camino, tiñéndolo de blanco.
No solo es temporada alta de turistas; las golondrinas de
mar se unen a la fiesta dibujando en el cielo sus afiladas
siluetas, mientras regresan del Mar Menor con la merienda
en el pico. Sus pollitos les esperan con mucho apetito, ya
que aún no son capaces de volar.
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PON A PRUEBA TUS SENTIDOS...

Al emprender el camino de regreso, el
sol, fiel a su cita diaria, se despedirá sobre
las montañas de Murcia, no sin antes
deleitarte con un espectáculo de luces
naranjas sobre el Mar Menor.
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La última de las playas de La Llana te
recibirá con montañas de Posidonia
oceanica que defienden este paraíso del
azote de los temporales. Unas gafas de
bucear te ayudarán a conocer la vida de
los bosques submarinos mientras disfrutas
de un excelente baño. Si miras hacia el sur,
verás los esculls o escollos, afloramientos
rocosos de origen volcánico cubiertos
de dunas fósiles que se extienden
frente a nuestras costas y configuran
estrechos pasos de agua en la gola de las
Encañizadas.
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En el lugar en el que el Mar Menor y el
Mediterráneo intercambian sus aguas, se
pesca de manera inteligente y sostenible
desde la Edad Media, cuando los
árabes idearon un laberinto de cañas
(encañizada) que permite atrapar a los
peces cuando estos cruzan de un lado a
otro.
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DESCUBRE A TU PASO...

LAS ENCAÑIZADAS
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Caminar siempre por los senderos, nunca por las dunas. De esta
manera ayudarás a la conservación de flora amenazada y no
molestarás a la fauna.
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Sin rana no hay cuento...
... y tu cuentas mucho

LOS ANFIBIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Autor fotos: Eduardo Escoriza

Los anfibios son un grupo de animales
fascinantes con unas características muy
particulares que se intuyen desde los
primeros instantes de su existencia.
En la mayoría de los casos, el
apareamiento, la puesta de huevos y el
desarrollo embrionario se producen en
el medio acuático, pero después de su
metamorfosis pueden salir y vivir en el
medio terrestre, aunque nunca dejarán

de depender del agua, de ahí que la
palabra anfibio signifique doble vida o
doble medio.
Normalmente, al oír la palabra anfibio
pensamos inmediatamente en ranas y
sapos, sin embargo, hay otros tipos de
anfibios como la salamandra común
(Salamandra salamandra) y el gallipato
(Pleurodeles waltl), que no pierden su
cola al llegar a adultos.

RANAS Y SAPOS, ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?
RANAS
SAPOS
Hábitos diurnos.

Más activos por la noche.

Piel lisa y suave, con aspecto
húmedo.

Piel más gruesa, con protuberancias
parecidas a las verrugas.

Patas largas y delgadas que
le permiten dar grandes saltos.
Además, tienen una membrana
interdigital que les facilita nadar.

Patas cortas. Se desplazan arrastrándose
por el suelo dando pequeños saltos. No
tienen membrana interdigital, por lo que
no nadan demasiado bien.

Necesitan humedad, lo que hace Pueden pasar largos periodos lejos de las
que no se alejen demasiado del
zonas húmedas y vivir de forma terrestre.
agua.

GRANDES ALIADOS PARA EL SER HUMANO

Controlan las plagas de insectos como los
mosquitos, tienen un papel fundamental
en la cadena trófica y hay medicamentos
elaborados con las secreciones de su piel.
Y se sigue investigando para la cura y
prevención de enfermedades.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLOS?

Desde hace años, en los Parques Regionales
de Sierra Espuña, El Valle y Carrascoy,
Calblanque y La Pila se llevan a cabo
diferentes acciones para su conservación.
Además, a través de acciones de divulgación
y sensibilización, se pretende concienciar
a la población de las problemáticas que
amenazan a estos animales.

¡SOS! ANFIBIOS EN PELIGRO

Los anfibios son el grupo de fauna vertebrada más amenazada del planeta, estando
muchas especies en riesgo de desaparecer. Las principales amenazas son:

Rana común
(Pelophylax perezi)

Sapillo moteado mediterráneo Sapillo pintojo meridional
Sapo común
(Pelodytes hespericus)
(Discoglossus galganoi jeanneae) (Bufo spinosus)

• Destrucción de sus hábitats debido
a la sequía y a la sobreexplotación de
recursos hídricos.
• La introducción de especies exóticas
invasoras que depredan los huevos,
renacuajos e incluso ejemplares adultos.

!

• La contaminación del agua y el abuso
de plaguicidas, abonos químicos y
fitosanitarios.
• Las enfermedades emergentes
como la quitridiomicosis, un hongo que
afecta mortalmente a los anfibios y
especialmente al sapo partero.

¿QUIERES CONOCERLOS MEJOR? Más información en:
Sapo corredor
(Bufo calamita)

Sapo de espuelas
(Pelobates cultripes)

Sapo partero común
(Alytes obstetricans pertinax)

Sapo partero bético
(Alytes dickhilleni)
Por desgracia, muestreos
realizados en los años
2018 y 2019 confirman la
desaparición en Murcia de
la ranita meridional (Hyla
meridionalis), una de las
especies presentes hasta hace
pocos años.

Salamandra común
(Salamandra salamandra)

Gallipato
(Pleurodeles waltl)

Reflexiona:
NO TE LOS LLEVES A CASA

Todas las especies de anfibios de España están protegidas por ley, por lo que no
se pueden capturar para tenerlos como mascotas. No se permite tocarlos, son
muy sensibles a la contaminación y es necesaria la autorización de la
administración para manipularlos, por tanto, solo podrá hacerlo personal experto.
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CALBLANQUE ESTABLECE
MEDIDAS PARA PROTEGER
A LAS TORTUGAS
MARINAS
A partir del año 2016 se comenzaron
a registrar intentos de anidamiento de
tortuga boba (Caretta caretta) en las
playas del Parque Regional y desde
entonces cada verano no ha dejado
de visitarnos. Estas visitas se producen
en verano durante la noche y en la
mañana del día siguiente aparecen sus huellas dibujadas
en la arena.
Al coincidir el periodo reproductivo de la tortuga boba
con la época de mayor afluencia de visitantes a las
playas, se han establecido medidas para disminuir las
molestias que puedan producirse sobre el animal y que
permitan y faciliten la detección de sus rastros.
Estas medidas consisten en una regulación del acceso
nocturno en vehículos a motor a las áreas de playa, así
como la prohibición de vivac y la presencia de perros
durante el periodo reproductivo.

DORMIDEROS
COMUNALES DE AVES
¿Qué son?
Lugares elegidos por algunas aves para
dormir y pasar la noche de forma segura. En
ellos se suelen agrupar un gran número de
ejemplares de una misma especie, o incluso
de diferentes especies.
¿Cuándo los hacen?
Al caer el sol se reúnen hasta que llegan
al dormidero para posarse: puede ser un
carrizal, una zona de roquedo o árboles
grandes. Lo hacen durante todo el año,
pero especialmente en invierno.

¿Qué ventajas ofrecen?
 PROTECCIÓN. Muchos ojos tienen
mayor capacidad para detectar a un
depredador, y la opción de ser comido
entre tantos ejemplares es menor.
 CENTROS DE INFORMACIÓN. Mayor
éxito para encontrar alimento, ya que
las aves siguen a otros ejemplares a la
hora de buscar comida.
 RESGUARDARSE DEL FRÍO SI ES INVIERNO. Al concentrarse
bandadas muy numerosas se dan calor unas a otras y
mantienen su temperatura.

ALGUNOS DE LOS LUGARES QUE ELIGEN

EJEMPLOS DE AVES QUE LOS HACEN

Parque Regional Sierra Espuña

Cuervo (Corvus corax)
Buitre leonado (Gyps fulvus)

Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro

Garceta común (Egretta garzetta)
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Martinete (Nycticorax nycticorax)
Avetorillo (Ixobrychus minutus)
Morito común (Plegadis falcinellus)

No olvides que cuando la tortuga boba sale del mar para
desovar es un momento muy delicado y cualquier indicio
de peligro puede hacer que abandone el intento.
Para saber qué hacer si encuentras un rastro, una tortuga
o a sus crías, o si estás interesad@ en participar en el
voluntariado de la campaña Territorio Tortuga, pincha
aquí:
Dormidero de garcetas.
Autor: Luís Costa Guirao

"Árbol del mar"

Cuentan que, en el fondo del mar,
existe un árbol más grande que los árboles más grandes,
más viejo que los árboles más viejos,
y anidan en su copa peces, sirenas, pulpos y delfines.
David Hernández Sevillano, Arbolidades

Cuervos posándose en dormidero.
Autor: Sergio Eguía
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CHIMENEAS EN LA ARENA

La viuda negra
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¿Te has fijado alguna vez
en estos agujeritos que
dejan las olas al retirarse?
Además, si has caminado
por encima, habrás notado
que la arena en esas
zonas está especialmente
blanda. Y es que en esos
puntos, bajo nuestros pies,
hay conductos de aire que
dejan la zona como un
queso Gruyère.
La responsable de este
fenómeno es la marea.
Cuando se dan las

condiciones adecuadas,
el agua empuja desde
abajo el aire retenido entre
los granos que forman
esta arena, haciendo
que ascienda hacia la
superficie y creando así
ese efecto de pequeños
volcanes o erupciones de
aire.
Si vienes a las playas de
Calblanque y te apetece
observar este fenómeno,
fíjate en los dibujos que
crea el ir y venir de las olas.

NATURCONSEJO
CREMAS SOLARES: BUENAS PARA TI,
¿BUENAS PARA EL MAR?
La protección solar es necesaria durante
todo el año, pero en verano con el
incremento de nuestra exposición al
sol se hace mucho más imprescindible.
Los protectores solares son buenos para
nuestra salud pero, ¿también lo son para
la salud del mar?
La mayoría de los que encuentras en las
tiendas contienen productos que dañan
los ecosistemas marinos. Uno de los más
afectados son los arrecifes de coral, pero
afecta a fauna y flora de todos los mares,
ríos y lagos del mundo.

HAIKU
Brisa marina
en la arena dibuja
senderos de sal
@NuriaEspertMás

¿Qué podemos hacer para evitarlo?
Primero ser conscientes del problema y
después buscar productos más amables
con el medio acuático.
En el mercado encontramos
ya protectores solares que son
biodegradables y no afectan a la salud
de nuestros mares. Algunos portan un
sello que nos indica que son respetuosos
con el mar y en otros deberemos leer su
composición para saber si pueden ser
perjudiciales.
Evita aquellos que contengan:
- Oxybenzona.
- Octinoxato.
- Octocrileno.
- Dióxido de titanio (TiO2).
- Nanopartículas de plástico.
- Parabenos.
Cuidar del agua es fundamental para
nuestra salud y la del planeta. Usar
productos biodegradables (detergentes,
cosméticos, cremas solares) es una forma
de cuidarnos y preservar los ecosistemas
acuáticos. Recuerda: ¡cuidar y proteger el
mar está en tus manos!
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Top 5 basuras
marinas

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR
EN LIBERAR A LA
NATURALEZA DE BASURA?
Si quieres poner tu granito de arena en hacer de
nuestro hermoso planeta un lugar mejor, aquí tienes
algunos enlaces dónde encontrarás cómo puedes
hacerlo a través de la Ciencia Ciudadana. Es interesante
colaborar porque, aparte de dejar una zona libre de
residuos, se registran aquellos que se han encontrado;
de esta manera se podrá conocer la procedencia de los
mismos e ir a la raíz del problema que los generó.

4 de cada 5 residuos llegan al mar desde pueblos y ciudades.

(Datos obtenidos en limpiezas de playas
realizadas por personas voluntarias).

follower

influencer
Asociación ambiente europeo
Coordina en toda España la Limpieza Internacional
de Costas (LIC), liderada globalmente por la
organización Ocean Conservancy.

Proyecto Libera
Organiza recogidas colaborativas y te permite
organizar tu propia limpieza.

App MARNOBA
Es una aplicación para el móvil de la
Asociación Vertidos Cero que puedes
usar para registrar las basuras marinas.

1

FRAGMENTOS
DE PLÁSTICO
Proceden de la degradación
de objetos de plástico.
Evita usar plásticos de usar y tirar.
Utiliza el contenedor amarillo.

3

Realiza
tu propia
búsqueda,
hay muchas
más.

2

COLILLAS

Si se tiran al suelo, el agua de lluvia las arrastrará
por las alcantarillas hasta ríos y mares. ¿Sabías
que están hechas de plástico y contaminan unos
10 L el agua del mar y hasta 50 L el agua dulce?
Lleva un cenicero portátil.

TAPAS, TAPONES
Y ANILLAS DE BOTELLAS
Son de un plástico muy resistente; persisten
mucho tiempo en el mar.
Utiliza botellas reutilizables.

5

4

RESIDUOS DE PESCA
Sedales, redes y nasas pueden provocar graves daños
a la fauna marina por atrapamiento o ingestión.
Si pescas, vigila y cuida de tus enseres.
Deja la playa más limpia de lo que la encontraste.

BASTONCILLOS DE LOS OÍDOS
Arrojados al váter escapan por los filtros
de las depuradoras y acaban en el mar.

Los animales marinos pueden confundir
residuos con comida.
¿Sabías que estudios científicos ya han encontrado plásticos
en el cuerpo humano?
Si cuidas tu entorno, cuidas de la fauna y de tu salud.
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Coloca una papelera en tu cuarto de baño.
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El plástico,
al final,
te lo comes
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TE LO CUENTAN
LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES
UNA MIRADA AL PASADO
REGIONAL Y SU PROTECCIÓN
Hay una actividad que pasa un tanto
desapercibida pero que ocupa no pocas
horas del servicio de vigilancia de los
Agentes Medioambientales. La protección
del patrimonio cultural que se ubica en el
medio natural y que alberga buena parte
de los más de 3000 yacimientos con los
que cuenta la Región de Murcia.

Un Agente Medioambiental inspecciona el entorno del Castillo de Mula

En las últimas semanas ha alcanzado
más relevancia con el esfuerzo que la
Comunidad Autónoma está llevando
a cabo en torno a una época muy
concreta de la que pocos conocen su
importancia en la Península y en nuestro
territorio, de los restos del hombre de
neandertal.
En esa línea, la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Región de
Murcia está ultimando un amplio reportaje
sobre estos antepasados en el que se ha
incluido una entrevista con los Agentes
Medioambientales sobre las acciones
que llevan a cabo para proteger los
bienes arqueológicos. Como colofón,
se ha realizado una visita especial para
estos funcionarios a la Sala del Museo
Arqueológico de Murcia donde se expone
abundante información y numerosos restos
de una cultura que ocupó la Región hasta
hace 37.000 años.

SÍGUENOS EN
TWITTER

Canteras históricas en Jumilla
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CENTROS DE VISITANTES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
@EspNaturalesMur

Punto de Información
“Monte Arabí”
Tlf: 693 723 660

@RedNNoroesteMur

@ElVallePR

Centro de
Visitantes “El Valle”
Tlf: 968 847 510
infovalle@carm.es
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@SalinasSPedroPR
Centro de
Visitantes
“Las Salinas”
Tlf: 968 178 139
infosanpedro@carm.es

@CalnegreyCopePR

Punto de Información “Cañaverosa”
Tlf: 626 055 459 / 968 847 510
infonoroeste@carm.es

@SierraEspunaPR

@CalblanquePR
Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 968 228 984
infocalblanque@carm.es

@montearabiMN

MI CLASE
NATURAL

Centro de Visitantes y Gestión ”Ricardo Codorniú”
Tlf: 968 431 430
infosierraespuna@carm.es

www.murcianatural.carm.es

espnaturalesmurciac

alblanquepr

elvalleycarrascoypr

salinasspedropr

sierraespunapr

prcalnegreycope

rednnoroestemur

montearabimn

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE
LOS ESPACIOS NATURALES DE LA
REGIÓN, NO TE PIERDAS NUESTRA
SERIE DE VIDEOS CORTOS.
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Parque Regional Salinas de San Pedro
Autor: Francisco Ramos Mañas
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Atardecer torre observatorio
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