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PROYECTO
“HIPPOCAMPUS”
Proyecto Hippocampus (censos en el mar menor):

Tras tres años de censos, realizados de marzo a noviembre,

En el Mar Menor el caballito era una especie emblemática por

se han obtenido datos bastante desoladores y la densidad de

su abundancia. Hace unos 20 años aproximadamente sus

poblaciones es mucho peor de lo que se pensaba en un

poblaciones mermaron de forma drástica de manera que en

principio. Los cálculos actuales únicamente corresponden a

la actualidad son muy escasos los ejemplares avistados. A día

zonas costeras e isla interiores de la laguna, quedando por

de hoy se puede decir que el caballito de mar es el símbolo

cubrir la zona interior de la laguna y cubeta sur donde se

indiscutible del espacio natural protegido del Mar Menor y

estima una población mucho menor que en la franja litoral.

que sus poblaciones han menguado de una forma notable.

Por otra parte se ha podido observar un envejecimiento en

Esto ha llegado a tal punto que esta especie ha sido declarada

los ejemplares censados, con un escaso avistamiento de

como “en peligro crítico”. Visto la gravedad del problema se

jóvenes caballitos.

despertó un interés dentro del programa de acción del
voluntariado ambiental de la Región de Murcia (Consejería

Marcaje de individuos y comportamiento social:

de Agricultura y Agua) que quiso contribuir, implicando

Una de las novedades del proyecto Hippocampus es la de

activamente a los ciudadanos en la protección de los espacios

mejorar el conocimiento del comportamiento social de la

naturales múrcianos, a un mejor conocimiento del caballito

especie mediante el marcaje de ejemplares adultos y

de mar en la laguna costera y así contribuir positivamente a la

posterior seguimiento en una pequeña población. Para el

supervivencia de esta especie.

marcaje de caballitos se utilizó, a modo de tatuaje, un

El proyecto Hippocampus ha centrado su actividad en el

elastómero de un color bien visible para así poder identificar

estudio, conservación y recuperación de la población de

a un individuo en una posible recaptura.

caballito de mar (y otros Syngnathidos) en la laguna costera

Los caballitos capturados en la zona de estudio eran

del Mar Menor.

localizados mediante GPS, anestesiados y marcados, y
posteriormente liberados en el mismo punto donde se había

Objetivos del proyecto:

encontrado. Durante este rápido proceso se sexaban y

Una de las primeras preguntas que se hizo el equipo del

median los ejemplares capturados.

proyecto Hippocampus era saber hasta que punto era crítico
el estado poblacional de esta especie.

Javier Murcia Requena
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Cómo se protegen los seres vivos?
El camuflaje

Otra estrategia para protegerse es el camuflaje, esto es,
pasar completamente desapercibido, como algunos
pulpos capaces de adoptar la forma y color de la
vegetación submarina, al igual que los camaleones, que
pueden modificar la coloración de su piel para pasar
desapercibidos o para asustar a otros animales.
Algunas plantas, como las plantas piedra, se camuflan
perfectamente en suelos pedregosos.
El caso más extremo de camuflaje lo encontramos en
insectos como el insecto palo y el insecto hoja, dos
organismos cuya evolución ha desembocado en el
disfraz perfecto que los hace indetectables.

Sustancias químicas

Los organismos biológicos han evolucionado, se han
adaptado y han aprendido de una naturaleza hostil
que durante millones de años ha presionado a los
organismos más débiles y ha favorecido a los más
fuertes en la carrera por la supervivencia. Fruto de
esta evolución surgen distintos mecanismos de
protección, como el camuflaje, el mimetismo, el
veneno, estructuras defensivas, etc.

Otro poderoso mecanismo de protección es el químico,
que consiste en la síntesis de sustancias, venenosas o
no, que pueden espantar o matar a sus adversarios. Por
ejemplo, hay plantas que desprenden un olor fétido para
disuadir a los animales que se las quieren comer. Otras
plantas y animales sintetizan venenos que pueden ser
mortales.

Existen muchas plantas en nuestra Región con
imponentes espinas capaces de disuadir al más
hambriento de los animales, como es el espárrago
borriquero, que se encuentra cerca de las costas
murcianas, o la alcachofa.

......................................
......................................
......................................

Estructuras defensivas
El reino animal tiene más recursos para protegerse, ya
que la capacidad de moverse les permite huir o ubicarse
en entornos más favorables. Sin embargo, las plantas no
pueden desplazarse, así que han desarrollado otros
mecanismos de protección. Por ejemplo, las espinas de
algunas plantas, como el cardo y el castaño, evitan que
los animales se las coman.

Adaptación fisiológica
Para protegerse de condiciones ambientales
desfavorables, algunas plantas han desarrollado
mecanismos como el desprendimiento de ramas en
épocas de sequía (así necesitan menos agua),
eliminación de sales en ambientes salinos, resistencia a
intensas exposiciones solares, etc. Su adaptación
fisiológica las protege de las condiciones adversas. Con
ello consiguen adaptarse a ambientes donde muy pocos
pueden hacerlo, evitando así la competencia por los
recursos. (Taray - Sal).

4

A la hora de observar a un organismo en la naturaleza es
fundamental la precaución, ya que éste puede ser
venenoso, como es el caso de los escorpiones y de algunas
arañas y serpientes.

¿Qué mecanismo de protección biológico es el que más ves cuando haces una salida
al campo o a la playa: el mimetismo, el camuflaje, estructuras defensivas o
venenos?

¿Qué es el mimetismo?
El mimetismo consiste en imitar a una determinada
especie con el fin de engañar a un depredador o
conseguir algún beneficio. Por ejemplo, las crías de
algunas lechuzas imitan el sonido de las serpientes de
cascabel para ahuyentar a los carnívoros. Los
mimetismos más comunes son los que imitan a
organismos venenosos para disuadir a los predadores,
como la mosca de las flores. Algunas especies vegetales
consideradas malas hierbas han adoptado la forma de
especies cultivables por el hombre, por lo que son
cuidadas pensando que son de provecho (Género
Echinochloa - Arroz).

En las ciudades y zonas urbanas es más difícil encontrar
animales y plantas con mecanismos de protección,
aunque si te fijas bien es posible que encuentres alguno.
Por ejemplo, muchas polillas presentan colores crípticos
(de camuflaje) que las hacen casi indetectables a nuestros
ojos cuando están paradas.

¿Podrías citar dos organismos biológicos presentes en la Región de Murcia que
presenten como mecanismo de protección el mimetismo?

......................................
......................................
......................................

¿Puedes poner un ejemplo de una planta con mecanismos de protección frente a la
alta concentración de sales en el medio y otra con mecanismos de protección
frente a la sequía?

......................................
......................................
......................................
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act ividades

libros y convocat orias

Relaciona cada organismo con el tipo de
protección que posee.
Química
Adaptación fisiológica
Mimetismo
Estructura defensiva
Camuflaje

24 de mayo. Día Europeo de los Parques.
En 2009 se cumplen 100 años de la declaración de los primeros Parques Nacionales europeos.
Suecia abrió el camino en Europa en 1909, y pronto se sumó España con la declaración en 1918
de los primeros Parques Nacionales, la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa. El lema de
este año es 'Un siglo de Parques Nacionales europeos: presente y futuro de nuestras áreas
protegidas'.
Para conmemorar este día se van a celebrar dos eventos:
- Premio Día Europeo de los Parques 2009: IX Convocatoria de Ayudas para la ejecución de
proyectos ligados a actividades que promuevan la contribución de la sociedad a la divulgación
y conservación de los valores de los espacios naturales protegidos del Estado español.
- Conferencia Día Europeo de los Parques 2009, dirigida a un público amplio, que se celebrará

24 MAYO

DIA MUNDIAL
de los Parques

en las instalaciona de la Casa Encendida, en Madrid, el día 26 de mayo.

TerraNatura Murcia
Terra Natura Murcia es un parque de animales de nueva generación donde podrás descubrir y
tomar contacto con los animales, desde el autóctono oso pardo hasta el fiero león africano.
La superficie del parque está dividida en dos zonas o áreas que son: Sabana Africana y
Península Ibérica. Entre las dos suman más de 300 animales de 50 especies diferentes, 3 de

Intenta descubrir
a los animales que se
han camuflado en esta
imagen.

Yo veo 5. ¿ Cuántos
Cuántos ves
ves tu?.
tu?.

las cuales se encuentran en grave peligro de extinción, y más de 500 ejemplares de más de 50
especies de árboles, arbustos y tapizantes de estas regiones.
Además de la completa y vasta colección zoológica, su oferta educativa (a través de cartelería biológica y puntos de información didácticos), su ambientación arquitectónica y su
oferta de espectáculo, animaciones y actividades de aventura, hacen de Terra Natura Murcia
la opción preferida por las familias que desean pasar un día agradable y divertido en un
entorno natural.
Puedes conseguir las entradas en la taquilla del parque. Las tarifas están diferenciadas por
rango de edades: infantil (4 a 12 años), adulto (13 a 59 años), senior (más de 60 años). Niños
de 0 a 3 años, gratis, con la entrada de pago de un adulto.

Una serpiente muy venenosa se
ha escapado del terrario en el
que se encontraba.
Encuéntrala en este laberinto y ten
mucho cuidado, no te vaya a morder.

La naturaleza explicada a los niños en pocas pala bras
Autora: Jean Potter
Ediciones Paidós
Con este libro todos los niños podrán descubrir las maravillas de la naturaleza a través
de experimentos y actividades tan rápidos como fáciles, cada uno de ellos especialmente indicado para una determinada estación del año. A través de 112 actividades, el niño
podrá aprender a construir una montaña del mismo modo en que lo hace la propia
tierra, a descubrir por qué las hormigas sienten especial inclinación por el azúcar, e
incluso a explorar los efectos de la lluvia ácida sobre las plantas.
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en busca del cient ífico perdido

O

s presentamos esta nueva sección que os va a abrir las puertas al mundo de la
Ciencia, de los personajes que con sus meticulosos estudios y su ímpetu han

conseguido hacerse un hueco en la historia.
Vosotros vais a ser los investigadores. Con cada número de la revista os presentaremos
una serie de pistas, y deberéis encontrar el nombre del personaje al que se refieren. ¿De
quién se trata? ¿Qué personaje se esconde tras estas pistas? Podéis hacernos llegar
vuestra solución a través la dirección de correo electrónico
murciaenclaveambiental@listas.carm.es,
Pero ¡tranquilos!, en el próximo número os daremos la solución y os presentaremos nuevas
pistas de otro personaje.

En esta ocasión, nuestro personaje se
nos esconde, ya de mayor, tras una larga
barba blanca. Beagle, pinzones y
selección natural son palabras que se
relacionan con él. Y, si todavía quieres
más, 2009 ha sido declarado 'su año'.
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