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n nuevo número que nos permitirá recorrer
la actualidad de los diferentes Espacios Naturales de la Región de Murcia, deteniéndonos en el Parque Regional de Calblanque,
sorprendente rincón junto al Mediterráneo
cuya diversidad vegetal se revela poco a
poco al visitante. En éste, como en otros
muchos aspectos, Calblanque esconde, quizá para protegerlas, riquezas cuyo descubrimiento exige una aproximación
respetuosa e informada, que supere la impresión errónea
que pueden transmitirnos algunos lugares cuando carecemos de los elementos esenciales para interpretarlos.
De Calblanque nos hablará, también, uno de sus escasos
“ pobladores habituales”, un residente del entorno cuya vida
siempre ha estado ligada al Parque. Nos explicará lo que
hacía de joven, como transcurre su vida en la actualidad y los
cambios que ha percibido entre ambos periodos. El costumbrismo no lastra, todo lo contrario, nos muestra lo intemporal
de las actividades sostenibles. Y como la identidad de un
parque se construye sobre su historia, era obligado tratar en
el apartado Señas de identidad los estudios sobre la supuesta vía romana que partiendo de Portmán cruzaba el Parque.
Un camino empedrado que, sea cual sea su verdadera antigüedad, evoca rutas ancestrales de relación e intercambio
comercial.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar el Cuaderno ornitológico y el Cuaderno de campo, en el que en esta
ocasión nos acercamos al desconocido mundo de los invertebrados.
Por lo demás, muchas gracias a nuestros lector@s por
asomarse con nosotros a esta atalaya.
Todo esto y mucho más en este nuevo número de “El
Mirador”
Que lo disfrutéis.
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labiadas -los tomillos (Thymus hyemalis
y Thymus membranaceus)-, cistáceas
(la jarilla Helianthemum almeriense) y
leguminosas (Genista valentina subsp.
murcica), endemismos ibéricos -algunos
estrictamente locales como el rabogato
-, e iberoafricanismos únicos en el continente europeo. De estos últimos, el
palmito, que representa la única palma
autóctona de Europa, el cornical, bioindicador de la ausencia de heladas, el
arto cuyo origen se sitúa en el África
tropical, o el chumberillo de lobo, pequeño vegetal con forma de cactus, son
sólo algunos ejemplos. Mención aparte
merecen algunas rarezas como la Jara
cartagenera (cistus heterophyllus subsp.
carthaginensis), descubierta a prin-

tener una primera impresión de falta de
fertilidad ligada a la aridez del paisaje.
Nada más lejos de la realidad, y es que
al profundizar en su conocimiento, el
lugar nos revela auténticas sorpresas
en forma de tesoros naturales.

(G.L.G.)

Brezo arbóreo (Erica arborea)

En las aproximadamente 2.800 hectáreas del Parque Regional podemos
encontrar hasta 19 hábitats diferentes,
uno de índices más altos de la Península
Ibérica en cuanto a diversidad vegetal. Los últimos estudios realizados han
catalogado hasta 668 taxones vegetales, muchos de ellos endémicos, raros
o amenazados. Habría que destacar las
especies exclusivas del sudeste peninsular (Murcia-Almería), como cier tas
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(G.L.G.)

(G.L.G.)

Jara cartagenera (cistus heterophyllus
subs. carthaginensis)

cipios del siglo pasado, y que fue dada
cómo extinta hasta el redescubrimiento
de ocho pies en la década de los noventa. O la Sabina Mora (Tetraclinis articulata) auténtica joya botánica desde el
punto de vista ecológico y biogeográfico,
cuya distribución mundial se limita al
Atlas marroquí, la Sierra de Cartagena y
las islas de Malta y Chipre.
En las zonas más húmedas del pinar
sorprenden al visitante especies de
matorral mediterráneo, propias de los
bosques con vegetación más madura
y compleja, que incluye arbustos de
distinto porte como el mirto, el enebro
y enredaderas como las madreselvas, la zarzaparrilla y

las clemátides, que se unen a los más
habituales lentiscos, coscojas, espinos
negros. Para completar el abanico florístico de las umbrías, de forma meramente
testimonial aparece el brezo arbóreo e
incluso algún madroño milagrosamente superviviente de épocas pasadas, y
pequeños rodales de carrascas de carácter igualmente relíctico.
La línea de costa se encuentra poblada por un tipo de vegetación particular,
estratégicamente adaptada a la dureza que supone sobrevivir en medios
extremadamente hostiles. En ellos, la
ausencia
de

(G.L.G.)

La belleza de un lugar no comienza en
su descubrimiento o primera impresión
sino que se revela lentamente al observador paciente. Aquellos nuevos visitantes que acceden en verano a Calblanque
por la carretera de Cobaticas suelen

(G.L.G.)

(G.L.G.)
(G.L.G.)

Un tesoro velado:
la diversidad vegetal
en Calblanque
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Orchis tenthredinifera

suelo donde arraigar, la movilidad del
sustrato propia de las dunas, la fuerte
insolación o la escasez de agua, son sólo
algunas de las circunstancias -además
de la presión recreativa y turística- con
las que deben batallar las plantas. De
esta lucha han salido airosas especies
rupícolas como las carnosas margarita
de mar e hinojo marino -con alto contenido de vitamina C que en otros tiempos
servía a los marineros para combatir el
escorbuto-, diversas siemprevivas como
el endémico Limonium carthaginense,
gramíneas flexibles y de largas raíces
como el barrón, y bulbosas como la
vistosa azucena de mar, una monocotiledónea que gracias a sus blancos pétalos
en forma de campana, consigue superar
los tórridos veranos reteniendo el rocío
nocturno en su interior.
Es en el saladar y las salinas donde
la dificultad para la supervivencia es
mayor, pero incluso aquí, junto a la rica
avifauna encontramos vida vegetal por
doquier. Extensas formaciones de albardín, plantas halófilas como los almarjos
de los que se obtenía la sosa, de nuevo
siemprevivas del género Limonium, o
especies arborescentes como los tarays,
son algunos ejemplos.
Otras comunidades vegetales presentes en el espacio natural son las asociadas a la presencia humana, que aportaron recursos a los antiguos pobladores
de Calblanque. Especies cultivadas como
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(G.L.G.)

Palmito (Chamaerops humillis)

la higuera, el algarrobo, la palmera, la
pitera y la palera, aparecen próximas a
extensos espartizales, y junto a éstos
numerosas plantas aromáticas, algunas
de gran importancia para la industria
de aceites esenciales como el romero,
las lavandas, la ajedrea, el poleo de
monte (Teucrium sp.) o la embriagadora
artemisa.
Para finalizar, por su especial belleza
y fragilidad haremos una mención especial a uno de los principales atractivos
del lugar, las orquídeas. Ya en los primeros días de febrero podemos encontrar
las primeras orquídeas silvestres floreciendo entre los pastizales umbrosos
de la sierra litoral. Estas representantes
destacadas del reino vegetal muestran
todo el esplendor de su floración tan
sólo durante unas breves semanas ya
que el resto del año mantienen parte
de su aparato vegetativo bajo tierra en
forma de bulbos. Entre las orquídeas que
podemos encontrar en el Parque y su

(G.L.G.)

(G.L.G.)

El hombre
y los humedales

entorno próximo aparecen cinco géneros
diferentes como son Ophrys, Orchis,
Anacamptis, Serapias y Barlia entre los
que se reparten un total de diez especies citadas hasta la fecha. La floración
de las orquídeas se desarrolla de forma
más o menos escalonada entre las
distintas especies por lo que a pesar de
su corta duración, podremos encontrar
al menos una durante prácticamente
cuatro meses si paseamos atentamente
por Calblanque.
Acaba aquí nuestro recorrido, pero
no el patrimonio vegetal y florístico del
Parque, imposible de resumir en tan
reducido espacio. Con este somero análisis tan sólo hemos querido mostrar lo
inadecuado de nuestras primeras impresiones cuando carecemos de los elementos esenciales para una adecuada
interpretación del paisaje. En el caso que
nos ocupa, la riqueza de su diversidad
vegetal. En éste, como en otros muchos
aspectos, Calblanque esconde numerosos tesoros que exigen una aproximación respetuosa, y un descubrimiento
paciente por parte del visitante.

A lo largo de la historia, vemos como
el hombre ha modificado, perjudicado y
en algunas ocasiones ha favorecido a
los humedales. De lo que no hay duda
es de la estrecha relación que tiene
el hombre con estos ecosistemas tan
intrínsecamente unidos al agua y a la
riqueza.
Dependiendo del tipo de humedal la
actividad humana va a ser de un tipo u
otro; por ejemplo en agricultura van a
tener mucha relevancia los manantiales, las fuentes y los embalses, también utilizados como regulación hídrica
y control de avenidas; mientras que en
pesca, son las lagunas como el Mar
Menor, ó las marismas intermareales
como las Encañizadas, las más explotadas; asimismo la extracción de sal va
estar unida a estanques salineros, y los
criptohumedales y charcas van a ser de
uso ganadero y cinegético. Sin olvidar
a los arrozales, los terapéuticos baños
de lodo de las salinas del Mar Menor, y
otros usos más contemporáneos como
son la educación ambiental y las actividades de turismo y ocio.
En nuestros días, es imposible obviar
la gestión ambiental, ya imprescindible
para poder conservar estos ecosistemas tan aprovechados por el hombre.
Veamos ahora algunas de las especies
de flora y fauna, que hacen tan singulares y atractivos estos lugares.
La flora de los humedales es muy
variada, y por supuesto va a cambiar al
tiempo que pasamos de un humedal a

otro: en los bosques de ribera vamos a
encontrar árboles como el álamo blanco,
y olmo, con diversa vegetación arbustiva como baladres, sauces y tarays y
también carrizales, presentes esto últimos también en nacimientos y ramblas
Sin embargo en los saladares encontraremos almarjos, salicornias, sosas...
especies muy adaptadas a la salinidad.
Por otro lado en pozas o charcas dónde
la corriente es más lenta, abundan las
algas y la vegetación sumergida. Y por
último no podemos olvidar la importante
comunidad de algas y fanerógamas marinas como la Cymodocea nodosa, que
forma unas impresionantes praderas en
los fondos lodosos del Mar Menor.
En cuanto a fauna, es impresionante
la diversidad que encontramos, pasando
por reptiles, como el galápago leproso,
anfibios, como sapo corredor, peces, tan
emblemáticos como el fartet, mamíferos, como la nutria, y por supuesto aves,
que son las más abundantes y diversas,
ya que hibernan unas 5000, englobadas
en acuáticas, y no acuáticas como terreras, ortegas, currucas, avión zapador...
y rapaces como el aguilucho cenizo. Y
todas estas especies no podrían sobrevivir sin la amplia variedad de invertebrados que pueblan nuestros humedales,
llenándolos de color y música.
Como ya hemos visto, nuestros humedales son imprescindibles para nuestra
vida, y así con esta contundencia hemos
de protegerlos. Así lo han entendido en
la Convención Internacional Ramsar, que

se ocupa de proteger, y favorecer el uso
racional de los humedales, ya, que catalogó el Mar Menor, el Parque Regional
de Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, parque del Parque Regional de
Calblanque, y parte del Paisaje Protegido
de los Espacios Abiertos e Islas del Mar
Menor, como sitio Ramsar.
También estos espacios y otros
muchos están amparados por las leyes
europeas, al considerarlos lugares ZEPA
(zona de especial protección para aves) y
también LIC (lugar de importancia comunitaria) integrándose en la Red Natura
2000.
Con el mismo talante de protección y
sobre todo divulgación, la Consejería de
Medio Ambiente a través de la Dirección
General del Medio Natural, organiza un
día de puertas abiertas en el Parque
Regional de Arenales y Salinas de San
Pedro del Pinatar, para celebrar el Día
Mundial de los Humedales. En este día
se van a realizar distintas actividades
todas ellas encaminadas a dar a conocer
un poquito más los valores naturales de
los humedales, dónde también podremos
degustar un caldero, elaborado de modo
tradicional, tan típico del Mar Menor.

Texto:
Guillermo Labarga García
Francisco Robledano Aymerich
Mariano Soriano Urbán
Fotografías:
Guillermo Labarga García (GLG)
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(G.E.M. U.G.)

El valor científico de
Rambla Salada crece en
forma de halobacteria

Es fácil entender que un ecosistema
está constituido por multitud de seres
vivos y otros elementos inertes sobre
los que se apoyan y relacionan estos
seres. Pero la clave de que todo el ecosistema pueda funcionar reside en una
serie de diminutos microorganismos
responsables del cierre del ciclo de la
materia: hongos y bacterias. De no ser
por su existencia cientos, miles, millones de toneladas de residuos vegetales
y animales, no seguirían el proceso de
descomposición y los ecosistemas en
los que habitamos quedarían desprovistos de elementos nutrientes.
Es innumerable la cantidad de bacterias que se pueden mencionar en el estudio de un ecosistema. Pero en el caso de
Rambla Salada nos vamos a detener en
una bacteria descubierta recientemente por los científicos y que realiza una
importante función en el ecosistema
acuático propio de un rambla salina
mediterránea. Su nombre es Idiomarina
ramblicola y ha sido descubierta por
científicos del Grupo de Exopolisacáridos
Microbianos, dirigido por Dña. Emilia
Quesada Arroquia, de la Facultad de

(G.E.M. U.G.)

Grupo de Exopolisacáridos Microbianos de la
Universidad de Granada.
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Farmacia de la Universidad de Granada,
durante los primeros muestreos realizados en Rambla Salada (Fortuna). Este
descubrimiento inicial se enmarca en un
proyecto incluido en el Plan Nacional de
Investigación, que se desarrollará durante tres años, que viene a sumarse a los
estudios que ya están realizando investigadores del Departamento de Ecología e
Hidrología de la Universidad de Murcia.
Es toda una anécdota además de un
formidable descubrimiento su presencia en los fondos acuáticos de Rambla
Salada pues este género de bacterias
hasta ahora tan solo había aparecido en
el interior de sustratos en condiciones
estrictamente marinas. Se sospecha que
su presencia en la rambla guarde una
estrecha relación con el pasado geológico del área muy influenciado por la
presencia del mar, incluso un pequeño
mar que llegó a estar aislado del mediterráneo. La permanencia de condiciones
similares a las marinas en el cauce de
la rambla, durante los últimos cinco
millones de años parece haber facilitado
su evolución por lo que su presencia se
interpreta como un indicador positivo de
las condiciones ecológicas propias y
originarias de Rambla Salada. Es como
si esta bacteria fuera un naufrago de la
regresión marina registrada durante el
final del terciario.
Pero la presencia de esta bacteria
halófita (amante de la sal) trasciende lo
anecdótico y alcanza de lleno el interés
tecnológico e industrial, pues de su
función de transformación de materia
orgánica muerta, resulta la producción
de cadenas de polisacáridos complejos.
Estos tienen un gran interés para diferentes aplicaciones biomédicas, industria alimentaria, cosmética y biotecnología. Por

(M.A.N.H.)

Imagen de la bacteria Idiomarina ramblicola
tomada en el microscopio electrónico de scanning.

Hábitat típico de Rambla Salada ocupado por
numerosas algas unicelulares y bacterias
halófilas.

sus propiedades fisico-químicas, toleran
ambientes con gran acidez o contenido
salino, ya que las bacterias que los sintetizan están acostumbradas a ambientes
extremos. A la vez, el marcado carácter
aniónico de estos polisacáridos, es decir,
su alto porcentaje en cargas negativas,
los hace ideales como limpiadores de
entornos contaminados, porque captan
los cationes (cargas positivas). Esta
propiedad los convierte en agentes de
biorremediación en ambientes con metales pesados tóxicos como el mercurio o
el cadmio. Además los científicos buscan
en Rambla Salada la presencia de otras
bacterias que soporten las condiciones
salinas de la rambla e intervengan en la
incorporación del nitrógeno atmosférico
en el suelo (bacterias fijadoras de nitrógeno), degraden compuestos orgánicos,
produzcan enzimas extracelulares, etc..
El grupo de investigación ha patentado
uno de estos polímeros, el maurano, y
pretende establecer colaboraciones con
empresas del sector alimentario, farmacéutico, cosmético o ecológico para
aplicar las propiedades funcionales de
sus polisacáridos en estas áreas. Los
importantes resultados obtenidos son
de gran trascendencia y han sido publicados en diversas revistas de alto impacto
científico de todo el mundo.

La Sierra de La Pila es pionera
en la lucha biológica contra la
plaga de procesionaria del pino
Durante los meses de octubre y
noviembre de 2005 la Consejería de
Industria y Medio Ambiente llevó a
cabo tratamientos fitosanitarios aéreos
como medida de prevención y control de
plagas para las poblaciones de la “procesionaria del pino” (Thaumetopoea
pityocampa). Esta actuación se realizó
en todos los espacios forestales en los
que ha sido necesario, pero en la Sierra
de La Pila el tratamiento incluyó el uso
experimental de Bacillus thuringiensis
sobre 1000 hectáreas, insecticida biológico y de alta especificidad para este
parásito.
La procesionaria del pino es la plaga
más común en los bosques de nuestra
Región y aunque no provoca la muerte
de los pinos, afecta de forma importante
a los ejemplares jóvenes y puede producir fuertes daños en las ramas y debilitar
el árbol frente a futuros ataques de otras
plagas.
El control de la procesionaria del
pino se realiza, además de para mejorar
el estado sanitario de la masa forestal,
para prevenir su aparición en lugares
frecuentados por visitantes como son
las Áreas Recreativas, ya que el contacto
con las orugas puede producir un efecto
urticante y alérgico.

CICLO BIOLÓGICO DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

Verano

Los adultos de procesionaria salen del suelo donde estaban enterrados para
transformarse en mariposa. Se aparean y las hembras realizan la puesta
recubriendo dos acículas de pino con escamas de su abdomen y formando un
cilindro de color pálido que protege a los huevos.

Otoño

Nace la oruga con 2,5 mm de longitud y llegará a alcanzar entre 25 y 40 mm.
Durante su desarrollo pasa por cuatro fases y es en la tercera cuando aparecen los pelos urticantes. Realizan su emplazamiento definitivo en los pinos y
crean los típicos bolsones donde las orugas se protegen del frío.

Invierno

Las orugas almacenan calor durante el día en los bolsones y se alimentan de
las acículas de los pinos por la noche. Hasta llegar a su última fase donde
saldrán y emprenderán la “procesión” para enterrarse.

Primavera

Las orugas se agrupan y se entierran, tejiendo un capullo donde se transformarán en mariposa. Esta fase es de duración variable dependiendo de la
temperatura de la zona.

Mariposa de la
procesionaria del
pino.

Orugas saliendo del bolsón
para iniciar la “procesión”.

El tratamiento dentro del Parque
Regional se realizó sobre zonas mixtas de
pinos jóvenes y adultos, en parajes como
el Barranco del Comisario, Barranco de
los Sapos, Cerro de la Cabra, Poza Félix
y Umbría de las Monjas, aunque también

se incluyeron zonas adyacentes como
la Sierra de Lugar, Cabezo del Sastre y
Sierra del Corqué.
La aplicación del tratamiento se realiza desde un helicóptero mediante dispersión del insecticida a muy bajo volumen,
lo que asegura que no dañe a otras
especies y al medio en general.
El Bacillus thuringiensis es una bacteria utilizada como insecticida microbiológico, no químico, y actúa específicamente contra la oruga conocida como
procesionaria del pino, impidiendo su
desarrollo. Si esta medida de control es
exitosa se aplicará en otros espacios
forestales de la Región de Murcia.
Además de este tratamiento específico, durante los meses de verano, cuando
la procesionaria se encuentra en estado
de mariposa, se realiza otra actuación
para el control de la plaga. En esta ocasión se colocan trampas impregnadas
de hormonas femeninas de la procesionaria; las mariposas macho, atraídas
por este estímulo, quedan literalmente
atrapadas. Con esta medida se reduce
drásticamente la probabilidad de nuevos
apareamientos y el incremento de la
población de procesionaria.
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El Depósito Central de semillas de
“El Valle”, uno de los más importantes
para las repoblaciones de antaño
Desde mediados de los años 20
hasta la década de los 80, el Valle
contaba con un importante depósito
de semillas que actualmente forma
parte de la historia cultural y social
del Parque Regional. El trabajo en el
sequero y sobre todo la recogida de las
piñas, proporcionó mucho trabajo a la
población rural que, entre marzo y mayo
salían a esta Sierra y a las colindantes
en busca de los frutos, principalmente
de pino carrasco (Pinus halepensis).
En aquella época se realizaban importantes repoblaciones en los montes de
toda España, debido en parte al gran
uso de la industria maderera, para llevar
a cabo la reproducción de los pinares
y su posterior plantación se requerían
grandes cantidades de semillas que
eran recogidas desde numerosos puntos
del país.
El Depósito Central de semillas de
“El Valle”, situado en la subida al Valle
desde La Alberca antes de llegar a la
Casa Forestal, estaba dirigido siempre
por un Agente Forestal y contaba con
dos grandes superficies utilizadas como
secaderos, un laboratorio, una cámara
de refrigeración, un almacén de trabajo
y una casa donde vivía el encargado del
semillero.
Miles de kilos de piñas eran traídas al Valle en grandes camiones para
ser depositadas en los secaderos, uno
de ellos se localiza donde actualmente
encontramos el Aparcamiento del Centro
de Visitantes y Gestión El Valle, y otro
en la antigua Casa Forestal del Sequén,
nombre que recibe debido a la labor de
secado de piñas que se realizaba en
ella.
En España, en esta época, existían
dos tipos de secaderos: los solares,
que eran grandes explanadas donde se
extendían las piñas para secarlas al sol;
y los artificiales, que eran depósitos
cerrados en los que se introducía aire
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Aventadora depositada actualmente en la
Casa Forestal del Valle.

caliente.
En la Región de Murcia todos los
secaderos eran solares ya que la época
de secado de las piñas era primavera–verano, y si de algo se disponía en
abundancia era de sol.
Una vez secas las piñas, se abrían
y pasaban a la criba donde, por medio
de un vibrador se iban separando las
semillas. De cada cien kilos de piñas se
extraían uno o dos de semillas. Estas
semillas pasaban después a la aventadora o limpiadora, donde eran separadas de los restos de escamas de piña,
tierra, etc. que pudieran tener.
A continuación, las semillas se depositaban en unos grandes cajones llamados Trojes o Alforines donde se desinfectaban de posibles plagas y se les
daba un tratamiento para evitar que se
estropearan. Posteriormente eran guardadas en una cámara frigorífica dentro
de contenedores herméticos resguardadas en sacos de esparto.
Las semillas que se obtenían del
depósito de “El Valle” iban destinadas en
su mayoría a los depósitos centrales: el
Encin, situado en Madrid y el Serranillo,
en Guadalajara, gestionados entonces
por el ICONA. Antes de ser enviadas eran
testadas, es decir, se les hacía un estudio de germinación y pureza y se guardaban muestras en ámpulas de vidrio.
La administración forestal contaba
entonces con una importante y bien
organizada red de semilleros y viveros
por toda España, lo que garantizaba la
futura conservación de los montes en lo
que se refiere a restauraciones y repoblaciones.
Las piñas mejor conservadas, una vez
vacías de semilla se enviaban por tren a
Alemania donde eran utilizadas para
hacer lámparas y otros objetos de decoración.
Trabajadores del semillero cuentan
con cariño y nostalgia el aprecio que

Agente
fo
mostra restal
ndo la
crib
las sem
illas de a donde se s
eparab
las piñ
an
as.

tenían
por su trabajo y
por el entorno en el que estaba
situado. Pero no todo eran buenos ratos,
se trabajaba mucho, apenas había horarios y los peores recuerdos eran de los
meses de verano, cuando el sol pegaba
a medio día trabajando en el secadero.
Toda la maquinaria y útiles de trabajo del antiguo Depósito de semillas se
encuentran almacenados en el archivo
forestal del Valle con vistas a su futura
rehabilitación y puesta en valor de un
elemento tan relevante del patrimonio
forestal murciano. Ya en 2004 se utilizó parte de estos materiales para la
Exposición del “125 Aniversario Agentes
Forestales”.
Texto:
Esperanza Moncayo Fernández
Coord. Prog. Información, Atención
al Visitante y Comunicación Social
P.R. El Valle y Carrascoy
VºBº Fdo. Lola Falcó Martínez
Directora del Departamento de
Educación, Comunicación e
Interpretación del Patrimonio.

La casa actual aún conserva en la puerta de entrada la denominación de Depósito Central de semillas.

El Tío Pencho

recorre los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia

Dice de si mismo que
cuando sus personajes cuentan los chistes tienen más gracia
que cuando los cuenta él; y que el
humorista es muy serio, al contrario
de lo que la gente cree.
No sabemos si tiene razón, pero
cuando agarra la plumilla nos hace llegar
su buen humor a través de sus viñetas. Sus
personajes arrancan la risa de los murcianos
desde hace más de treinta años. Nació en
Melilla y sigue conservando la curiosidad y la
capacidad de asombro de un niño pequeño, aunque su presencia y sus palabras denotan una dilatada experiencia y un profundo conocimiento de la vida.
Tal vez el nombre de don Manuel Sánchez Baena sea
familiar solo para su entorno más cercano, pero si hablamos de MAN la cosa cambia. Por si alguien aún no sabe de
quién hablamos que piense en el huertano más célebre de la
Región…
Tuvo un nacimiento curioso allá por 1971. Un joven médico
aficionado al dibujo se presentó ante el director del diario La
Verdad con un personaje que reflejaba el día a día de Murcia.
Desde entonces este murciano nacido en el Cabezo de Torres,
que se reconoce de tierra adentro pero aficionado al pescado,
no ha dejado de reflejar con su particular filosofía vital los ires
y venires de la vida. Siempre irónico y crítico, ha tratado los
temas de actualidad desde su rincón del periódico; y aunque le
gusta buscar la sonrisa de la gente también nos hace reflexionar.

Ahora, el Tío
Pencho y MAN, y por supuesto la Josefa y el Pifanio, nos honran con
su presencia en nuestro Mirador. Con ellos y su
particular sentido del humor, iremos recorriendo y
conociendo un poco mejor la naturaleza murciana.
Nadie mejor que el Tío Pencho para guiarnos en este
viaje.
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HYDROBATES y DELPHIS:
dos nuevos proyectos
de acción en el programa
de voluntariado
ambiental 2006
Tras todo un 2005 repleto de actividades, el Programa de
Voluntariado ha desarrollado más de 180 jornadas de trabajo
voluntario en espacios naturales, no sin importantes logros
dignos de ser resaltados.
No obstante, aún es mucho lo se puede hacer por mejorar
nuestro entorno, y los espacios naturales nos ofrecen innumerables posibilidades para ello. En esta línea, el Programa
de Voluntariado Ambiental vuelve cargado de actividades, no
estando exento de importantes novedades para este 2006.
Entran en escena dos nuevos Proyectos de Acción,
HYDROBATES, relativo al anillamiento y seguimiento de aves
marinas en el litoral e islotes de la Región, y DELPHIS, relativo al apoyo y auxilio en caso de varamientos de cetáceos y
tortugas marinas en nuestra costa. Por otro lado, dos de los
Proyectos de Acción, cambian de nombre para dar un giro
sobre sus contenidos, así Mare Nostrum pasa a denominarse

HIPPOCAMPUS, para
dedicarse al seguimiento y a la conservación del caballito de mar en el Mar
Menor; y Jara pasa a ser EUSIMONIA, para dedicarse al estudio
de la aracnofauna y su conservación en el P.R. de Calblanque.
Desde el Programa tenemos muy presente que la acción
voluntaria comprometida con el entorno natural reporta innumerables beneficios ambientales y por tanto sociales. Por eso sólo
nos queda animaros a tod@s a la participación libre y altruista
en la mejora continua de nuestros espacios naturales.

Cronograma actividades generales para el 2006 organizadas
por la secretaría de coordinación del voluntariado ambiental

14

MES

DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

MARZO

25

ABRIL

12-16

JUNIO

24

Actividad conjunta extraordinaria.

SEPTIEMBRE

30

Campo de trabajo: “A limpiar el
Mundo 2006”.

OCTUBRE

28

2ª Sesión Conoce tus Espacios
Naturales. Itinerario guiado por
Fuente Sabuco y Calar de La Santa.
Moratalla.

DICIEMBRE

16

Acto de clausura del Voluntariado
Ambiental 2006.

1ª Sesión Conoce tus Espacios
Naturales. Visita al Cañón del Río
Luchena. Lorca.
Campo de trabajo para la gestión y
manejo sostenible de lagunas esteparias. La Nava. Palencia.

Todas
Nota

las actividades organizadas por la Secretaría de
Coordinación del Voluntariado Ambiental requieren la inscripción previa de l@s voluntari@s a través del teléfono 647
32 39 43 en horario de 9 a 14 horas, o bien a través de
la dirección de correo electrónico voluntariadoambiental@
listas.carm.es.
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(E.I.S)
Participantes en un Itinerario Guiado durante la visita a la Sala de Exposición del Centro de
Visitantes.
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(E.I.S)

(E.I.S)
Voluntarios del Proyecto BUBO (Actividad de construcción de cajas
anidaderas)

promovida por la Dirección General de
Juventud, el Ayuntamiento de Totana y la
Dirección General del Medio Natural.
Durante el 2005 en Espuña han tenido lugar varios acontecimientos deportivos como Carreras de Orientación,
Competiciones Ciclistas, Raids etc. La
celebración del Día Mundial Forestal, Día
de Medio Ambiente y Día Europeo de los
Parques también tuvieron su reflejo, y
para conmemorarlos se realizaron diversas actividades ambientales y lúdicas
con el fin de dar a conocer los valores
naturales y promover el respeto hacia el
entorno natural que nos rodea.
Además de todas estas actividades, hay que destacar los importantes
congresos internacionales que acogió
Sierra Espuña, con la asistencia de técnicos y estudiosos procedentes de países tan variados como Nueva Zelanda,

Congreso Internacional de Micología

El Director Conservador del Parque recogiendo el distintivo de Q de
Calidad Turística. Autor: Equipo de Información

Japón, Canadá…. En estos congresos
se trataron temas sobre Restauración
Ecológica y Forestal, Micología, Carábidos
etc. También se celebraron distintos cursos, jornadas y actividades de formación
ambiental (manejo de GPS, rapaces,
orientación en la naturaleza, prevención
de incendios, y gestión forestal, entre
otros).
Por otra parte, el Parque viene impulsando desde hace casi 10 años el
Programa de Voluntariado Ambiental.
Actualmente se está trabajando sobre
el proyecto Bubo “Gestión y seguimiento
de fauna silvestre en espacios de interior”, con un total de 32 voluntarios y
voluntarias que han participado en 17
actividades sobre anillamiento de aves,
seguimiento de carnívoros y de población de búho real, construcción y seguimiento de cajas anidaderas, y censos de

(E.I.S)

El Día Europeo de los Parques se celebró en colaboración con la Federación de Orientación de
la Región de Murcia.

El Parque Regional de Sierra Espuña
sigue demostrando que es un espacio
dinámico y buena prueba de ello es la
cantidad de jornadas y actividades que
durante el 2005 se han realizado. En
este periodo el Parque ha acogido más
de 160.000 visitantes, más de 2.000
participantes en itinerarios guiados
y 4.000 en actividades de educación
ambiental, 3 campamentos, un campo
de trabajo, además de 14 jornadas,
eventos deportivos, congresos y grabaciones para programas de televisión a
nivel nacional.
El Centro de Visitantes Ricardo
Codorníu, una de las instalaciones mas
frecuentadas del Parque, ha recibido
durante el pasado año 16.793 visitantes. Este centro neurálgico de gestión
del espacio protegido, cuenta con un
punto de información para acoger y atender a los visitantes, una sala de exposición permanente sobre Sierra Espuña,
y una sala de proyección en la que se
vienen realizando actividades formativas
diversas.
Uno de los servicios más solicitados
en el Parque Regional de Sierra Espuña
son los Itinerarios Guiados concertados
que, desde la Consejería de Industria y
Medio Ambiente, se ofrecen a los visitantes de los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de forma gratuita. A lo largo
del año más de 2.000 participantes, la
mayoría de ellos alumnos de Educación
Primaria disfrutaron de esta actividad de
acercamiento a los valores del Parque.
La mayor parte de estas visitas se realizaron durante el mes de mayo.
Unos 4.862 alumnos han participado en las actividades ambientales del
Aula de Naturaleza “Las Alquerías”.
Además, también en colaboración con
el Ayuntamiento de Totana, estas instalaciones han acogido 3 Campamentos
para niños de 8 a 13 años. Asimismo,
en el Aula se ha desarrollado un Campo
de Trabajo de Medio Ambiente destinado
a jóvenes de 18 a 26 años, iniciativa
(E.I.S)

(E.I.S)

El Parque Regional Sierra
Espuña: un territorio muy vivo

córvidos y arruis, entre otras.
Un indicador de la relevancia que
tiene nuestro Parque fuera de la Región
son las grabaciones realizadas en el Área
Protegida para programas de televisión a
nivel nacional, entre los que destacan La
Aventura del Saber o Informe Semanal,
así como aparición en prensa especializada como la revista “Quercus”.
Todas estas actuaciones son una
muestra del trabajo constante del equipo
profesional de Sierra Espuña por mejorar
la relación del Parque con su entorno, y
por conservar sus valores patrimoniales.
Este mismo esfuerzo es el que ha permitido obtener la Q de Calidad Turística
para Espacios Naturales Protegidos.
Esta certificación acredita que el Parque
tiene unos servicios e instalaciones de
Uso Público de calidad, y compatibles
con los objetivos de conservación del
espacio protegido.
Desde Sierra Espuña os animamos a
participar en las diferentes actividades
de este espacio natural tan lleno de
vida, para que conozcáis sus valores
naturales y culturales, y disfrutéis con
sus estupendos paisajes y lugares con
encanto.

Para más información
Centro de Visitantes “Ricardo
Codorníu” Tel. 968 43 14 30
Abierto todo el año de martes a
domingo y festivos
Septiembre a mayo: 10 a 14 h. y de
15 a 18 h
Junio, julio y agosto: 8 a 15:30 h
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Red Natura 2000
Cisne Vulgar

Noticiario ornitológico

(Cygnus olor).
10-01-05. 1 ejemplar en
las salinas de Marchamalo
nadando sobre la charca
oriental.

del Parque Regional de Calblanque y su entorno
Aguililla Calzada
(Hieraetus pennatus)
5-10-03. 52 ejemplares, 15 de morfo oscuro sobrevolando el centro de gestión de
Cobaticas coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Aves. El 8-10-05,
un grupo más o menos laxo de 8 ejemplares de morfo claro y 1 oscuro, evolucionan
sobre Cobaticas sin rumbo aparente, apareciendo a veces a altura bastante baja y
remontándose planeando. El 27-01-06, observación plenoinvernal de un ejemplar
volando junto al Cabezo Mingote.

Búho Real

(Bubo bubo).
A lo largo del invierno 2005 se
escuchan en diferentes lugares
con regularidad: Cabezo del Horno,
Cala del Barco y Peña del Águila .
Se observa un nido en el Cabezo del
Horno y egagrópilas en la umbría de
la Peña del Águila.

Chova
Piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Varias observaciones entre
2003 y 2005 de una pareja
nidificante junto a la Cueva
Victoria (Cabezo San Ginés)
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Aguilucho Lagunero
Occidental
(Circus aeruginosus)
7-10-05. 1 ejemplar de hembra adulta
cazando sobre el carrizal de Lo Pollo.

Cernícalo Vulgar
(Falco tinnunculus).
28-10-05.
1 ejemplar portando con
dificultades una paloma
torcaz a escasos
centímetros del suelo
en los campos de cultivo junto a la torre de
Garciperez.

Martín Pescador
(Alcedo atthis)
4-9-05.
1 ejemplar en
vuelo en el Canal
de Marchamalo.

Pechiazul

(Luscinia svecica)
11-11-04. 1 ejemplar
adulto observado en
Calblanque alimentándose
sobre un espino negro
junto al centro de gestión
de Cobaticas. Se realizan
varias observaciones del
mismo individuo en días
posteriores.

Cuervo
(Corvus corax).
A partir del 4-3-05, varias observaciones de
una pareja en la Colada de la Fuente jordana, al sur del Cabezo Negro. En una ocasión
se les observa hostigando a un Águila-azor
Perdicera (Hieraetus fasciatus) posada en
un algarrobo y en vuelo.
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Hablando con:
(AGM)

El camino
empedrado de
Portman
Entre los bienes de interés singular catalogados en el Parque
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila encontramos vestigios de antiguos caminos, sendas y
vías de comunicación que nos hablan de cuales han sido las
actividades económicas y comerciales de la zona. Así todavía
podemos constatar sendas utilizadas hasta no hace mucho por
cuadrillas que recolectaban esparto y plantas aromáticas, o
senderos utilizados por el cuerpo de carabineros para llegar a
puntos estratégicos de vigilancia en la costa para evitar el contrabando, antiguas sendas de pescadores, vías pecuarias como
la Colada de la Fuente Jordana, que conectaba el llano con las
fuentes de los dos cabezos, y por supuesto, caminos mineros.
Dentro de estos últimos, un tramo
especialmente llamativo es el que discurre desde Portman a lo largo de
la rambla del Paturro hasta coincidir
con la actual carretera a Atamaría. La
conservación de su empedrado y los
abundantes restos romanos de la zona
lo asociaban casi inevitablemente a un
origen romano, sin embargo a mediados
de los ochenta sin poner en duda ese
origen, y después de un nuevo estudio
de los tramos conservados, se llega a
otras conclusiones.
Según un interesante trabajo de Ruiz
Valderas, titulado “Aproximación a las
vías romanas de Cartagena y su entorno”:
La única fuente con la que se cuenta
para el tramo de vía objeto de estudio,
es la facilitada por el geógrafo musulmán Edrisi, que describe un itinerario
costero de Cabo de Palos (al-Cabtél) a
Cartagena (Carthadjanach) por Portman
(Bortomân).
La planta de esta calzada se podría
remontar a la Edad de Hierro, pues
comunicaba la Sierra de La Unión con
la de Cabo Palos, al margen de las instalaciones industriales en el Mar Menor.
Posteriormente, en época romana, esta
zona se encuentra en pleno auge económico, debido primordialmente a las
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explotaciones
argentíferas de
La Unión, constituyendo la calzada el punto principal de enlace
con el Mar Menor.
Pensamos que es
en este momento,
cuando la vía se
acondiciona. Llegando con dicha estructura hasta nuestros días.
Este camino ha sido el utilizado hasta
los años 40 del siglo XX, sobre el que se
construyo la actual carretera. La primera
noticia que se tiene de esta supuesta
calzada, al margen de lo ya comentado
sobre Edrisi, es en un periódico local de
La Unión en el que menciona la inauguración de un camino real, en 1901, desde
Portman y Atamaría que ensanchaba
y reparaba el antiguo camino romano.
Actualmente se conserva empedrado
durante 2.700 m.
Completando el anterior estudio,
existe otro realizado sobre el terreno por Berrocal Caparrós titulado
“Consideraciones sobre el tramo de la
calzada de Portman”. Este trabajo aporta
nuevos datos que nos llevan a pensar en
una facturación mas reciente, aunque su
origen fuese efectivamente una calzada

romana de carácter secundario. Apoya
la teoría de su construcción a mediados
del siglo XIX, en relación con el esplendor minero de La Unión. Concretamente
conectando la zona del Llano de mayor
concentración de minas con el entonces
importante puerto de Portman y su desuso en torno a 1904 cuando se inaugura
la actual carretera, La Unión-PortmanRincón de San Ginés.
Texto:
Antonio Luis Ruiz Valcárcel y
Almudena Díaz Donas
BIBLIOGRAFÍA:
- BERROCAL CAPARRÓS, Mª C.
(1988): “Consideraciones sobre el
tramo de la calzada de Portman"
- RUIZ VALDERAS, E. et al. (1988):
“Aproximación a las vías romanas de
Cartagena y su entorno “.

¿Cómo era Calblanque hace 50 años?
Había unas 20 familias en Calblanque,
unas 60 personas repartidas por el
Parque. Ahora ya no vive casi nadie.
Vivíamos del campo y de la ganadería.
Se plantaban guisantes, cebada, trigo
y avena. También cogíamos esparto,
palma y madera de los montes. Mi padre
y yo trabajábamos en las salinas, en el
Marchamalo, así que todos los días íbamos allí en bicicleta.
Háblanos del pueblo de Cobaticas.
En las Cobaticas había una tienda,
que además era tasca, y estuvo abierta
hasta el año 70, también íbamos a Los
Belones para otros servicios, como el
médico o la farmacia. Había una escuela con doce o catorce alumnos, donde
una maestra nos daba clase en una
sóla aula mixta, Aprendíamos a leer, a
escribir, hacíamos cuentas, dictados,
cosas básicas. Ya a los 8 años íbamos
al colegio a Cabo de Palos. Nuestra agua
de consumo era de pozo, un agua fresca
y riquísima, ahora ya no es lo mismo.
Todo era natural.
¿A qué dedicabais el tiempo libre?
Lo dedicábamos principalmente a las
tareas de la casa y el huerto de secano,
la cebada, los guisantes. También íbamos al cine al Llano del Beal, que estaba
abierto todo el año, o a los bailes que se
hacían en Cabo de Palos. Algunos domingos de julio y agosto, cuando podíamos,
bajábamos andando a la playa a bañarnos. No lo hacíamos demasiado, porque
trabajábamos en la salinera incluso en
fin de semana. El verano es la temporada fuerte, cuando se cosecha la sal,
así que teníamos más tiempo libre en
invierno. Por aquel entonces estaban
las playas muy limpias y solitarias. Sólo
bajaba la gente de Cobaticas y algunas
familias que venían de Murcia.
¿Qué plantas recolectabais y para qué
servían?
Había una mata, la hierba Lusera,
que se cogía en Viernes Santo (cosas
de los antiguos) y se utilizaba para el
estómago, como si fuese manzanilla. Mi
abuela cogía también otra planta que se
llamaba Júpiter Real, y la tomábamos
para los resfriados. No sé si esas plantas seguirán existiendo. Habría que ir
al monte y buscarlas, pero muchas de
ellas ya se han perdido. Otra planta era

Antonio Salas, oriundo del lugar,
de carácter reservado y amable, nació en Cabo de Palos en
1936 y lleva toda la vida en
el entorno del Parque de
Calblanque, viviendo las
hetereogéneas transformaciones que se han
producido en la zona.
Actualmente recorre
a pié la distancia que
separa Los Belones de
su terreno, unos tres
kilómetros, donde a diario continúa trabajando la
tierra de forma tradicional. Cultiva el huerto con
esmero, y sus viñedos le
proporcionan unas uvas de
excelente calidad.

(GLG)

Señas de identidad

la Flor de Piedra, que salía en las rocas,
y también las collejas y las acelgas, que
se hervían y se comían en ensalada.
Estas últimas todavía se pueden encontrar por aquí. Del Pino Doncel (piñonero)
sacábamos piñones, algarrobas de los
garroferos. También comíamos almendras, espárragos, higos de pala, lo que
da la tierra.
¿Ha cambiado la fauna de Calblanque
durante estos últimos 50 años?
Los animales eran más o menos los
de ahora, el tejón, la zorra, el conejo, la
perdiz… aunque algunos pájaros como

el Alzacola o el Gorrión Montesino, ya no
se ven por aquí. Otros siguen estando:
el Rabijonero (Collalba Negra) en las
solanas, la Riblanca en los ramblizos,
o la Tutubía, a la que vosotros llamáis
Cogujada Común. El abejaruco viene
antes del verano a anidar al huerto,
ahora les tengo puestas piedras a sus
nidos vacíos, para que no se metan las
culebras. Lo que no había eran jabalíes
como ahora.
Texto: Ángel García Fernández
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Noticias breves
Nuevas infraestructuras en Calblanque
Desde la dirección General del Medio
Natural se han impulsado algunas nuevas
actuaciones en el Espacio Natural cómo
son la instalación de una nueva pasarela
desde el aparcamiento de Playa Negrete
hasta el final de Playa Larga con el fin de
salvaguardar los ecosistemas dunares

Actuciones
desarrolladas en
las Salinas del
Rasall en el P.R. de
Calblanque

Tablón de anuncios
5ª edición Travesía Fotográfica
Parque Regional Salinas de San Pedro
El jurado ha decidido otorgar el premio de 700 euros a cada uno de los
siguientes grupos:

Premio Flora

Azucena de Mar o
Pancratium maritimun,
cuando se le han caído
los pétalos
y aparecen las semillas

– Grupo A- Orillas, formado por 3
par ticipantes, procedentes de
Murcia
- Realizaron la travesía el sábado,
27 de agosto.
- Finalistas: Grupo A, Orillas,Nature y
Vila Real.

- Proyecto de mejora de canales y
motas salineras. Los trabajos a desarrollar buscan la mejora y acondicionamiento de los canales y motas salineras existentes en las Salinas. Para este fin se ha
procedido a mejorar el canal de entrada
que desde el mar se introduce en las balsas salineras mediante la extracción de
arena, entubado y posterior
enterrado del

Premio Fauna
del pisoteo de los transeúntes. De igual
forma una segunda pasarela mirador ha
sido construida junto al aparcamiento
de Playa de las Cañas así cómo una
escalera de acceso al arboretum desde
la rambla de Cobaticas, de la que ya se
benefician los grupos de escolares en
los Itinerarios ambientales guiados. Por
otro lado se han cerrado algunos puntos
por los que se introducían vehículos a
motor a zonas especialmente frágiles
cómo las dunas móviles y semiconsolidadas o al camino de subida a la cima
del Monte de las Cenizas. En el inicio de
esta subida se ha instalado una señal
de prohibido aparcar para evitar que se
bloquee esta entrada vital para realizar
labores de extinción en la zona en caso
de producirse algún incendio.

Flamencos o Phoenicopterus ruber

mismo. Este fin
prioritario para
la introducción
de agua marina dentro del
recinto salinero
, que es paso
previo a la introducción del fartet, se
realiza acompañándolo de otras medidas
como son arreglo de motas , dragado de
canales interiores y arreglo y construcción de compuertas.

Deslinde de los bienes de dominio
público marítimo terrestre estatal
Por resolución de la DG de Costas
del Ministerio de Medioambiente, de 8
de Noviembre de 2005, se está realizando por la Demarcación de Costas en
Murcia el deslinde del Dominio Público
Marítimo Terrestre del tramo de costa
incluido dentro del Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
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del Águila.
La propuesta del Ministerio consiste
en ganar terreno a la zona marítimo
terrestre retrasando los mojones azules
que delimitan su competencia, con lo
cual la cota inundable por el mar pasaría
a ser de dominio público incluyendo la
totalidad de las Salinas del Rasall.

- Firma de convenio de colaboración
para favorecer actuaciones de conservación. A través de este convenio la
Consejería de Industria y Medioambiente
podrá realizar actuaciones de conservación y protección de los valores faunísticos, florísticos, ecológicos, paisajísticos
y culturales y especialmente de aquellas
necesarias para la protección del Fartet
en el ámbito de estas salinas. Asimismo,
es objeto de este convenio la implementación de actividades complementarias
como iniciativas culturales, demostrativas y educativas.

– Grupo Vila Real, formado
por 3 participantes, procedentes de Vila Real
(Castellón)
– Realizaron la travesía
el sábado, 13 de agosto.
-Finalistas: Grupos Vila
Real, Nature y Medios

Premio Paisaje

Encañizada del Ventorrilalo

– Grupo Nature, formado por 4 participantes, procedentes de
Totana (Murcia)
– Realizaron la travesía el sábado, 15 de
octubre.
- Finalistas: grupos
Nature, Vila Real y
Bambi.
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Cuaderno de campo
Araña cangrejo, Thomisus onustus
Nombre Común: Araña cangrejo
Nombre Científico: Thomisus onustus
Familia: Thomisidae. Es un grupo bien definido
de arañas, de tamaño pequeño o moderado
(1,5-11,30 mm de longitud total).

Descripción:
Son arañas con cuerpos cortos y robustos, constituidos
por dos partes, delante con un prosoma que presenta en
los ojos unas proyecciones a modo de cuernecillos donde se
disponen los ojos laterales; y detrás con un opistosoma, normalmente triangular, ensanchado y casi truncado en la parte
posterior, y que presenta a los lados en la cara dorsal, dos
tubérculos cónicos. Las hembras de esta especie alcanzan
de 7 a 12mm y los machos de menor tamaño varían entre 3
y 5mm de longitud. Las patas se presentan en disposición
lateral y las delanteras son más largas y robustas que las
traseras. Esto les condiciona a desplazarse lateralmente, lo
que ha hecho a las arañas de esta familia se las conozca
en general como “arañas cangrejo”, por su aspecto y movimiento.
Acostumbran a vivir sobre flores donde capturan a los
insectos que acuden a libar. El color en la hembra varía
mucho ya que puede ser blanca, amarilla o rosa, e incluso
puede estar compuesta de la combinación de estos colores,
imitando la estructura cromática de las flores donde viven
(fenómeno de homocromía). Los juveniles son similares a las
hembras: en forma, color y tipo de tegumento.
Con un comportamiento similar a esta araña (muy frecuente en el sur), existe otra especie de
características similares pero con el opistosoma más redondeado y sin tubérculos laterales. Está es Misumena vatia, una especie
menos frecuente en los ambientes secos
de Murcia y que ha sido declarada “araña
del año en Europa” durante el 2006.
Hábitat:
Mayoritariamente florícola, espera a sus
presas sobre la corola o partes llamativas
de la planta. Aparecen desde primavera
hasta verano en zonas cálidas y secas
en las que existan plantas florecientes de
pequeña y mediana altura, especialmente
entre plantas adventicias de los márgenes
de los caminos soleados, en terrenos baldíos y secos, o en prados ricos en flores.
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Alimentación:
Como el resto de las arañas se alimentan de presas vivas;
principalmente de insectos florícolas o libadores, aunque su
carácter generalista les permite comer cualquier invertebrado, incluyendo otros arácnidos. Las arañas cangrejo, por
su estrategia de caza, pertenece al grupo de las llamadas
“arañas errantes” o “cazadoras”, que vagan por el sustrato
en busca de presas, no empleando en ninguna época de su
vida trampas de seda para capturar a sus presas.
Floración:
Suele florecer a finales de primavera, entre los meses de
Mayo y Junio.
Reproducción:
Tras el apareamiento la hembra realiza la puesta de los
huevos. Los huevos son recubiertos por una envuelta de
seda aplanada y muy resistente, llamada
cocón u ooteca, que los protege de la
desecación y de otros factores ambientales. Las hembras permanecen sobre sus
puestas, ofreciéndoles una protección
adicional frente a los posibles depredadores.
Referencia:
"Introducción al estudio de las “arañas cangrejo” (familia Thomisidae)".
Estudio de la especie Thomisus onustus
Walckenaer en la provincia de Salamanca.
Carmen URONES JAMBRINA. Grupo
Ibérico de Aracnología
http://entomologia.rediris.es/frames/
biblio/basica/thomisidae.htm

