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Localización Geográfica 
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La Región de Murcia está situada en el sureste de la Península Ibérica.
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Un territorio diverso
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Este hecho resulta de gran trascendencia tanto en rendimiento de la actividad 
agrícola como en el desarrollo del turismo. 
Las distintas especies de fauna y flora de la comunidad murciana han ido 
evolucionando a lo largo del tiempo, y se han configurado unos paisajes naturales 
muy variados e interesantes.
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El relieve de la Región de Murcia está caracterizado por la 
presencia de llanuras litorales, depresiones y cuencas interiores, 
en contraste con las elevaciones de las sierras de las Cordilleras 
Béticas. Es un territorio de diversos paisajes. 
El clima murciano resulta bastante similar en toda la comunidad, 
y la escasez de lluvias y las temperaturas suaves sin acusados 
descensos son sus características predominantes. 
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Las Montañas 
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Variedad de Paisajes 
Naturales La Región de Murcia tiene un territorio bastante accidentado. 
Las cadenas montañosas de la Comunidad pertenecen a las 
cordialleras béticas y se disponen desde la costa hasta el 
interior. 
Las sierras litorales: están situadas en el sur, entre la costa y el 
río Guadalentín (Sierras de Algarrobo, Almenara y Carrascoy). 
Son sierras de baja altura, en torno a los 1.000 m y con escasa 
vegetación.

Al norte del río Guadalentín destacan las sierras de Espuña, Ricote, Pila, Carche y Cabras. En ellas la 
vegetación es abundante y está formada, fundamentalmente, por bosques de pinos. Estas sierras, tienen 
alturas superiores a las de la costa, entre 1.500 y 2.000 m. En la Sierra de Taibilla se encuentra el pico de 
Reolvadores, que, con una altitud superior a los 2.000 m es la altura máxima de la Comunidad.
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ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

La Química es la ciencia que se dedica al estudio de la materia, su naturaleza, 
composición y transformación.

Materia es todo lo que tiene masa y volumen, posee unas propiedades como: 
color, olor , sabor….

La materia está formada por:

a) Mezclas. 

b) Sustancias puras 
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Física y 
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Prácticas del Taller de Electricidad 3º ESO 

Esto son una recopilación de las prácticas que se realizan, en la optativa taller de electricidad 
de 3º de la ESO. 
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Nivel

objetivos:

- Que el alumno/a  conozca los fenómenos eléctricos y como se producen. 

- Que el alumno/a distinga entre materiales aislantes y conductores.

- Que el alumno/a aprenda el concepto de resistencia eléctrica, sus aplicaciones y como hallarla de forma experimental 
utilizando el polímetro.

- Conocer los distintos circuitos electricos.

Resto

3.528.652



javascript:history.back();


PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 06/07  Aventura Multimedia en la Región de Murcia v2.0 IES PRADO MAYOR 

 

  Paneles Prefabricados Javier Cuenca  




  Proyecto de Obra Civil Mari Angeles Díaz  
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U.T. 1.- DIMENSIONADO DE LA RED DEALCANTARILLADO 1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

En el dimensionado de la red vamos a emplear los ábacos de cuatro columnas desarrollados a partir de la fórmula de 
Manning, partiendo como dato fijo del caudal ( Q ) y fijando una de las tres variables restantes, normalmente la velocidad 
( V ) o la pendiente de la red ( J ), cuidando que en la elección de una de ellas no se obtenga por defecto o exceso los 
valores de la otra, circunstancia que produciría atascos en la red por velocidades bajas, o bien con pendientes elevadas, 
velocidades excesivas.

Nivel

Resto
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Las redes de 
alcantarillado 
son 
conducciones 
hidráulicas 
normalmente 
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sin presión. 
            Para 
el cálculo de 
estas redes, 
se manejan 
las cuatro 
clásicas 
variables: 
Q = Caudal 
de agua a 
evacuar. 
Æ = Diámetro 
del conducto. 
V = velocidad 
de circulación 
del agua 
evacuada. 
J = Pendiente 
de la red. 
de tal forma 
que fijando 
dos de ellas 
encontraremos 
las otras dos 
restantes.
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Fauna de la Región de Murcia 
Moises David Torres del Mármol 

Coordinador: Ginés Ruiz Bueno 

 Águila Real  

 Araña Lobo  

 Arrui  

 Caballito de Mar  

 Cabra hispánica  

 Culebra de Escalera  

 Escorpión  



 
 Lagarto Ocelado  

 Lechuza Común  

 Morena o Murena  

 Pulpo  

 Salamandra  

 Sapo Común  

 Tejón  

 Tortuga boba  
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Como buena rapaz, el águila real posee un pico acerado y garras de uñás fuertes y aceradas con las que atrapar y matar a sus presas. Sus alas de más de 2 m. 
de longitud, movidas por una extraordinaria musculatura le dan unas cualidades de vuelo realmente excepcionales para un ave de su tamaño, lo que le 
permite atrapar además de los animales terrestres que constituyen la mayor parte de su dieta, a ciertas aves que puede atrapar en pleno vuelo.

De constumbres diurnas, las aguilas reales son básicamente monógamas controlando cada pareja un amplio territorio de caza en el que no permiten la 
intromisión de otras grandes rapaces a las que consideran sus directos competidores. Ovíparas como todas las aves, suelen poner uno o dos huevos que 
eclosionan al cabo de 45 días. Los pollos recibirán cuidados de ambos padres durante bastante tiempo incluso después de haber completado su desarrollo. 

En nuestro país es abundante sobre todo en los sistemas montañosos y está protegida por la legislación española. En Murcia apenas existen 40 parejas.

Al contrario que muchos animales, en el caso del águila real la hembra es mucho mayor y más agresiva que el macho, por lo que en la antigüedad los 
cetreros preferían a éstas para la caza. 

Dado su enorme fuerza, en algunas regiones de Asia son todavía hoy utilizadas para la caza del lobo.

Como ocurre con otros depredadores, está comprobado que ejercen un papel beneficioso sobre las poblaciones de animales que constituyen sus presas, al 
eliminar a animales enfermos y tarados.

 

Nivel

Barra 
Nivel

Resto

Fauna de la Región de Murcia 3.528.652

ÁGUILA REAL 
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Aquila chrysaetos 

Aguila real 

Nivel

Descripción: Ave rapaz de grandes dimensiones, la mayor rapaz no carroñera de 
Europa. La hembra, de mayores dimensiones que el macho, puede llegar a una longitud de 
un metro cabeza-cola, dos metros de envergadura y un peso superior a los seis kg. En su 
cabeza, destacan sus enormes ojos marrones protegidos por unos arcos superciliares 
prominentes, así como el enorme pico ganchudo de bordes cortantes amarillo hasta el final 
de las fosas nasales y negruzco el resto. Cola ancha de borde recto. Patas 
extraordinariamente poderosas y recubiertas enteramente de plumaje, que en su extremo 
acaban en unas garras de cuatro dedos gruesos de color amarillo con uñas aceradas negras, 
mucho más larga la del dedo cuarto, oponible al resto. Sus  
poderosos músculos pectorales le dan a su cuerpo un aspecto macizo. 

Barra 
Nivel

Nombre científico: 

Resto

Nombre común: 
Fauna de la Región de Murcia 

Filum: Cordados
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Acipítridos
Género: Aquila 
Especie: chrysaetos
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Resto

Fauna de la Región de Murcia 

 
Biología: Ave diurna de dieta exclusivamente carnívora, su alimentación varía tanto de unas zonas a otras, como de una época a otra del año, dependiendo de la 
disponibilidad de presas. En general consume preferentemente mamíferos de tamaño medio como conejos, zorros o roedores, así como aves, reptiles o incluso 
carroña. Esencialmente monógama es bastante sedentaria y suelen mantener terrritorios por parejas todo el año. Los jovenes en cambio, vagan hasta asentarse en 
un territorio. En enero comienza la espectacular parada nupcial, en la cual ambos cónyuges realizan vuelos acrobáticos vociferando sin cesar. Las parejas disponen 
de varios nidos utilizándolos alternativamente para la cría (se han citado un máximo de 12). Construídos con ramas gruesas y hojas de pinos y árboles caducifolios 
que renuevan periódicamente, se sitúan sobre riscos inaccesibles en las altas montañas y excepcionalmente sobre grandes árboles. Presentan un periodo de 
incubación de unos 45 días tras el cual el pollo es alimentado por su madre de presas traídas primero sólo por el macho y luego por ambos en sus correrías de 
caza.Tras una estancia de entre 60 y 80 días las crías abandonan el nido, aún cuando pueden permanecer en el grupo familiar bastante tiempo después.

Habitats y distribución: A nivel mundial, especie distribuída ampliamente por todo el hemisferio norte. En españa está presente en los principales sistemas 
montañosos peninsulares. En la región de Murcia está presente especialmente en el centro, este y noreste.

Estatus: Especie completamente protegida por la legislación española, está considerada como especie vulnerable a nivel regional según el "libro rojo de los 
vertebrados de la región de Murcia". Apenas existen unos 40 parejas en toda la región.

Curiosidades: Paradójicamente las águilas, como otros depredadores, ejercen una labor beneficiosa insustituible sobre las especies que constituyen sus presas. 
Por un lado eliminan a los individuos afectados de alguna tara genética, apartándolos así esos genes del ciclo reproductor evitando que se debilite la especie, 
suprimen los individuos enfermos previniendo así las epidemias y consumen las carroñas evitando que se transformen en focos de infección.
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Fauna de la Región de Murcia 

ARAÑA LOBO 
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Pertenecientes al grupo de los arácnidos, las arañas presentan el cuerpo dividido en cefalotorax, donde poseen 4 pares de patas, los órganos sensitivos y la 
boca, y el abdomen, donde se encuentran las visceras, aparato reproductor, respiratorio, etc.

La araña lobo es de las arañas más grandes de la fauna ibèrica llegando a una longitud de 3 cm. sin contar las patas. A pesar de su aspecto "terrible", su 
picadura es apenas peligrosa aunque si resulta moderadamente dolorosa, y ¡jamás ataca sin ser molestada!.

La araña lobo vive en guaridas excavadas en la tierra en la que permanece escondida durante el día, saliendo durante la noche en busca de presas. Excelente 
cazadora como todas las arañas, no se vale de la tela de araña para atrapar a sus presas, que sólo utiliza para envolver los huevos y tapizar el interior de su 
guarida. Su técnica de caza se basa en el acercamiento sigiloso a los insectos que constituyen su alimento. Cuando está lo suficientemente cerca, se lanza de 
un salto sobre ellos clavándoles sus grandes quelíceros venenosos con los que quedan inmovilizados. El veneno inyectado en la presa la digiere y licua por 
dentro, absorviendo más tarde la araña el liquido resultante.

En el cortejo, ell macho mucho más pequeño que la hembra, puede ser devorado por ésta al intentar copular con ella. La hembra cuida de la puesta y 
posteriormente de las crías durante un periodo de tiempo en el que permanecen unidas a ella. Posteriormente abandonan el nido materno y pasan a una vida 
completamente independiente.
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Lycosa tarentula 

Araña lobo 

Nivel

Barra 
Nivel

Nombre científico: 

Resto

Nombre común: 
Fauna de la Región de Murcia 

Filum: Artrópodos
Clase: Arañas
Orden: Araneidos
Familia: Licosidos
Género: Lycosa
Especie: tarentula

Descripción:Araña de grandes dimensiones, alcanzando un 
tamaño en el caso de las hembras de hasta 30 mm. de longitud 
del cuerpo. Muy peluda y de patas poderosas con el prosoma 
bastante macizo y de dimensiones similares al opistosoma, si 
bien éste varía de tamaño dependiendo del estado nutrional del 
animal. De coloración pardusca o grisácea con dos franjas 
negras longitudinales en el prosoma y una central en el 
opistosoma. Patas parduzcas con franjas negruzcas 
ventralmente. Quelíceros de grandes dimensiones y dirigidos 
hacia abajo con el segundo segmento negro. 
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Fauna de la Región de Murcia 

Biología: De longevidad variable, alcanzando un máximo de cuatro años en el caso de las hembras y de dos en el caso de los machos. Su actividad se centra 
durante la noche permaneciendo durante el día escondida en agujeros casi verticales de hasta 30 cm. de produndidad. Dichos agujeros están tapizados por un 
tubo de seda que se extiende hasta la parte superior donde está recubierto de restos de vegetación dispuestos en círculos, lo que hace su morada inconfundible. 
Cualquier vibración de la tela es detectada de inmediato y, si bien la mayor parte de sus presas son capturadas durante sus paseos nocturnos, no despreciará 
cualquier insecto que merodee por las inmediaciones de su agujero saliendo al exterior para capturarlo. Como todas las arañas, posee veneno en sus quelíceros 
que utiliza para inmovilizar a su presa y, al mismo tiempo, licuar y predigerir el alimento antes de su ingestión. El apareamiento tiene lugar en primavera y en 
verano, la hembra efectúa la puesta en un capullo de seda que es portado por ella hasta la eclosión. Tras ésta las crías permanecen subidas al opistosoma de la 
madre durante las primeras mudas abandonándola y pasando a una vida completamente independiente posteriormente.

Habitats y distribución: Proliferan en zonas soleadas tanto montañosas como esteparias, especialmente de clima semiárido. Muy abundante en gran parte de la 
península especialmente en la zona sur y levante.

Curiosidades: Aunque venenosa, su veneno no es en absoluto peligroso para el hombre aunque produce cierto dolor local, edema y en ocasiones, necrosis. En 
su composición se han encontrado ciertas proteasas, hialuronidasa, histamina y serotonina. Para su tratamiento basta con proceder a la desinfección de la zona y 
aplicar algún anestésico de carácter local.
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ARRUI
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Dentro del grupo de los ungulados (animales con pezuñas), el Arrui pertenece a los Artiodáctilos por lo que posee un número par de dedos en sus pezuñas 
(artios, par y daktilos dedo).

De la familia de los bóvidos por lo que posee cuernos huecos y permanentes tanto la hembra como el macho, aunque son mucho más largos en estos últimos. 
De color marrón claro con tonos rojizos, el Arrui presenta una barba larga y prolongada hacia abajo muy característica. 

Especie gregaria aunque viven separados machos y hembras fuera de la época de celo (de octubre a noviembre). 

Aunque presente en la fauna ibérica, esta especie es originaria del norte de África habiendo sido introducida con fines cinegéticos por lo que ha sido 
cuestionada su presencia en algunas ocasiones por grupos ecologistas. En Murcia lo encontramos en Sierra Espuña, con una población de unos 500 
ejemplares. 
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Nombre científico: 

Nombre común: 
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Ammotragus lervia 

Arrui 

Filum: Cordados 
Clase: Mamíferos 
Orden: Artiodáctilos 
Familia: Bovidos 
Género: Ammotragus 
Especie: lervia 

Nivel

Barra 
Nivel

Resto

Física y 
Química 

Descripción: Bovido de gran tamaño con un peso de hasta 150 
kg. Patas relativamente cortas y cola de alrededor de 20 cm.Con 
cuernos permanentes como en todos los bóvidos, curvos hacia 
abajo y ligeramente hacia atrás, y presentes en ambos sexos, 
más largos y gruesos en los machos, con un tamaño de hasta 60 
cm. Sus orejas son cortas y sus ojos grandes, iris amarillo y 
pupila vertical. El pelaje de un color marrón algo rojizo en los 
flancos y el dorso y claro en la parte inferior, es corto excepto 
en la amplia barba que recorre el cuello, el pecho y la parte 
superior de las patas anteriores y en la cola. Presenta además 
una crin dorsal de pelo largo erectil que llega hasta la cruz 
aproximadamente. 

3.528.652
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Especie gregaria con segregación de sexos fuera de la época de celo que se centra en los meses de octubre y noviembre. Tras una gestación de alrededor de 
cinco meses y medio, las hembras paren una o dos crías normalmente. El amamantamiento dura alrededor de 4 meses, alcanzando la madurez sexual al año y 
medio de vida. Su longevidad puede superar los quince años. 
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Fauna de la Región de Murcia 

 
Biología: De actividad variable según la época del año, en general huye de las horas más calurosas del día y se muestra más activo durante las horas frescas de 
la mañana o últimas de la tarde. Su alimentación as a base de musgos, líquenes, hierbas y arbustos en general, de donde además obtiene la mayor parte del agua 
que necesita. Extraordinariamente agil en terrenos montañosos donde puede progresar por lugare muy abruptos dando en ocasiones grandes saltos.

Habitat y distribución: Especie originaria del norte de África, concretamente del Atlas, el habitat preferido por el Arrui, son las zonas montañosas con escasa 
vegetación. Fue introducida debido a su interés cinegético en Sierra Espuña en 1970, encontrándose otras poblaciones en Canarias (isla de La Palma), Almería, 
Granada y Jaen. 

Estatus: Si bien en su habitat original africano se ha calificado como especie en regresión, en España está en clara expansión al no poseer depredadores 
naturales y a la abundancia de comida. En Murcia es una especie con un alto valor cinegético. Debido a su carácter foráneo y por el efecto sobre la flora, su 
presencia ha sido en ocasiones duramente criticada.

Curiosidades: Su expansión está limitada por barreras humanas como son las autovías del mediterráneo y del Noroeste que impiden de momento su presencia 
en zonas no deseadas. Su población en Sierra Espuña se estima en unos 500 ejemplares.
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Fauna de la Región de Murcia 

CABALLITO DE MAR 
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Pez de pequeño tamaño cuya forma recuerda a un caballo de ajedrez de donde le viene el nombre. Está recubierto de placas articuladas a modo de armadura, 
lo que le sirve de cierta protección frente a los depredadores. Llama la atención su boca tubular con la que absorve literalmente a los puequeños 

invertebrados del plancton que constituyen su alimento. Al igual que los camaleones, enfocan y se mueven de forma completamente independiente. 

De movimientos muy lentos se mueve gracias a sus aletas pectorales y es notablemenete sedentario permaneciendo habitualmente aferrado por la cola prensil 
a las algas que constituyen su habitat.

De reproducción ovovivípara, en este caso es el macho el que lleva consigo los huevos en una bolsa denominada marsupio (¡como en los canguros!). 
Después de la eclosión siendo las crías son liberadas por contracciones de la bolsa. 

Especie realmente escasa que habita entre las praderas de algas o fanerógamas marinas del mediterráneo. En Murcia es una de las especies emblemáticas del 
Mar Menor donde es cada vez más dificil de observar. Se considera especie amenazada.
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Nombre científico: 

Nombre común: 
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Hippocampus hippocampus 

Caballito de mar 

Filum: Cordados 
Clase: Osteictios 
Orden: Syngnatiformes 
Familia: Syngnatidae 
Género: Hippocampus 
Especie: hippocampus 
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Fauna de la Región de Murcia 

Descripción: Pez de un tamaño máximo de 15 cm. de longitud 
si bien no suele sobrepasar los diez. Forma que recuerda 
enormemente a un caballo de ajedrez de donde le viene el 
nombre, con el cuerpo comprimido lateralmente y cubierto 
completamente por placas óseas articuladas a modo de 
armadura. Su cabeza casi perpendicular al eje del cuerpo 
presenta un hocico alargado hacia delante, cresta dorsal y ojos 
bien visibles. Posee una aleta dorsal bien visible en forma de 
abanico con 16-18 radios y una anal de pequeño tamaño de 
solamente 4. Carece de aleta pélvica y la cola es de tipo prensil, 
sin aleta caudal, presentándose a menudo enrollada sobre sí 
misma.

3.528.652
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Fauna de la Región de Murcia 

Descripción (continuación): Sus aletas pectorales están bien desarrolladas y son las que utiliza para desplazarse. Su coloración es amarronada a veces con 
tonos verdosos camuflándose perfectamente con el entorno.

Biología: Depredadores muy activos, consumen invertebrados de pequeño tamaño que forman parte del zooplancton a los que localiza con enorme eficacia 
con sus ojos de movimientos independientes, aspirándolos rapidamente con su boca tubular. Especie bentónica y muy sedentaria que vive adherida a las 
algas con su cola prensil, efectuando esporádicamente cortos y lentos desplazamientos a algas vecinas. Su periodo de reproducciòn va de abril a octubre. La 
hembra introduce los huevos en el marsupio del macho donde son mantenidos alrededor de cuatro semanas. Una vez eclosionan son liberadas por 
contracciones de la bolsa, crías con un tamaño de unos 15 mm. A partir de ese momento son totalmente independientes y no vuelven a la bolsa paterna. 
Poseen un sinfín de depredadores sobre todo cuando son juveniles tales como peces, cangrejos, aves marinas, etc. Cuando son adultos no son muy 
consumidos debido a las placas óseas que los hacen difíciles de tragar y a que se camuflan muy bien.

Habitat y distribución: Habitante típico del piso infralitoral si bien se encuentra a profundidade de hasta 30 m. Normalmente se encuentra asociado a 
praderas de algas o fanerógamas marinas. Se distribuye por el Atlántico desde Francia hasta las islas Canarias, así como en el Mediterráneo. En la región está 
presente en la laguna del Mar Menor, donde abundaba extraordinariamente en otros tiempos, así como en el litoral Mediterráneo donde su presencia es 
bastante escasa.

Estatus: Especie en clarísima recesión debido a la acción del hombre. Catalogada como especie amenazada. En la región de Murcia donde junto al 
Hippocampus guttulatus era una de las especies emblemáticas del Mar Menor, está desapareciendo debido a la contaminación por vertidos agrícolas y 
urbanos, contaminación biológica del Mar Menor por la Caulerpa prolifera con la consiguiente reducción de su habitat natural y a la mayor presencia de 
peces depredadores debido al aumento de las comunicaciones con el Mediterráneo, así como a su captura con fines "decorativos" 
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Mamífero ungulado (con pezuñas) y del grupo de los Artiodáctilos (con número par de dedos en sus pezuñas). Es además un bovido, por lo que posee cuernos 
huecos y permanentes tanto en la hembra como en el macho, si bien en estos últimos son mucho más grandes. Llega a pesar más de 100 kg. siendo mucho más 
grandes los machos que las hembras. De coloración marrón rojiza con barba típica de chivo.

Habitan en las montañas donde gracias al diseño especial de sus pezuñas se mueven con una agilidad realmente sorprendente. Viven en grupos separados por 
sexos, salvo en la época de reproducción. En el celo, los grandes machos se enfrentan en espectaculares combates por el dominio de las hembras aunque no suelen 
sufrir daños. Entre sus depredadores actuales figuran el zorro (que depreda sobre las crías) y el águila real (que puede incluso capturar a individuos jóvenes). En 
tiempos no muy lejanos su depredador fundamental era el lobo prácticamente desaparecido de los campos españoles. 
 
Muy valorada como trofeo de caza, la cabra hispánica es una especie exclusiva de la fauna ibérica circunscribiéndose en Murcia a las áreas montañosas del 
Noroeste. A principios de siglo había casi desaparecido de la región recuperándose sus poblaciones a partir de los años sesenta. 
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Una de las serpientes más grandes de Europa, puede alcanzar casi los dos metros de longitud. Su nombre le viene por el dibujo que lucen los juveniles en el 
dorso: dos líneas longitudinales negras unidas por otras transversales a distancias regulares. Los adultos sólo conservan las líneas longitudinales perdiendo 
las transversales. 

Como todas las serpientes, la de escalera es estrictamente carnívora consumiendo principalmente roedores. Por esta razón, es extraordinariamente 
beneficiosa al controlar las poblaciones de estos animales que tantas pérdidas ocasionan a la agricultura. Carente de veneno, la culebra de escalera muerde a 
sus presas en el cuello, para posteriormente aferrarlas con sus mandíbulas y enrollarse alrededor de ellas asfixiándolas por constricción. Es también una 
extraordinaria trepadora accediendo así a los nidos de los pájaros que también les sirven de sustento.

Sus encuentros amorosos se producen en primavera poniendo la hembra de 5 a 25 huevos.

Presente en toda la región de Murcia, vive preferentemente en las zonas abiertas y zonas de cultivo.
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Elaphe scalaris 

Culebra de escalera 

Filum: Vertebrados 
Clase: Reptiles 
Orden: Squamata 
Familia: Colubridae 
Género: Elaphe 
Especie: scalaris 
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Descripción: Serpiente de grandes dimensiones que puede 
alcanzar una longitud de hasta 180 cm. De cabeza redondeada y 
hocico algo puntiagudo presenta ojos grandes y de pupila 
claramente redondeada. Su coloración es variable: parda, 
amarillenta, rojizaza o grisácea, siempre con dos bandas 
longitudinales negras dorsales, que en los ejemplares juveniles 
están conectadas con rayas transversales adquiriendo el aspecto 
de escalera de donde le viene el nombre. 
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Biología: Depredador estricto como todas las serpientes, se alimenta básicamente de vertebrados principalmente roedores. También captura pájaros que 
localiza mediante su fino olfato y atrapa emboscándolos en los nidos. Mata a sus presas por constricción tras morderlas normalmente en la cabeza o cuello. Es 
de hábitos diurnos refugiándose entre las piedras o en algún tocón durante la noche. Trepa con suma facilidad accediendo sin dificultad a las copas de los 
árboles.  
De reproducción ovípara, las cópulas se producen en primavera poniendo entre 5 y 25 huevos.

Habitat y distribución: Se distribuye en la práctica totalidad de la península ibérica, siendo relativamente abundante en toda la región de Murcia. Vive 
preferentemente en zonas secas, cálidas en bosques abiertos y zonas de cultivo.

Estatus: Especie declarada de interés faunístico, está protegida por la ley, estando por tanto prohibida tanto su captura como su caza. 

Curiosidades: Si bien es completamente inofensiva para el hombre careciendo totalmente de veneno, ataca cuando se siente acorralada, silbando y mordiendo 
en caso de necesidad. Es extraordinariamente beneficiosa para el hombre al actuar controlando las poblaciones de roedores que tantas perdidas ocasionan a la 
agricultura.
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Los escorpiones son artrópodos depredadores pertenecientes al grupo de los quelicerados con el cuerpo dividido en tres regiones:anterior, media y posterior. 
La más anterior es la que posee los quelíceros para desmenuzar a sus presas, dos pinzas para sujetarlas y cuatro pares de patas marchadoras. La región 

posterior es móvil a modo de cola y acaba en una uña ponzoñosa con la que inoculan el veneno. La media posee la mayor parte de las visceras internas. Su 
nombre vulgar le viene por su coloración amarilla en gran parte de su cuerpo.

Exclusivamente depredador, caza a sus presas con ayuda de su veneno sólamente cuando es necesario, consumiéndolas en caso contrario prácticamente 
vivas, desmenuzándolas pausadamente con sus quelíceros en forma de pinzas cortantes. Busca a sus víctimas por la noche, permaneciendo oculto en tuneles 
excavados bajo las piedras durante el día. 

En la cópula, los machos arrastran a la hembra para que pase encima de sus espermatóforos que previamente han sido situados en el suelo y se produzca la 
fertilización. Los huevos se desarrollan enteramente en el cuerpo de la hembra hasta la eclosión y, tras ésta, cuida a los pequeños durante un corto periodo de 
tiempo en el que permanecen subidos encima de ella.

Su picadura es muy dolorosa y puede ocasionar problemas serios sobre todo en niños, ancianos y personas muy sensibles al veneno, si bien el escorpión sólo 
ataca si es molestado. Hay que evitar por ello levantar piedras en los lugares donde abundan. En caso de picadura, hay que acudir rápidamente a un centro 
hospitalario para que al afectado le sea suministrado el antídoto lo antes posible.
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Buthus occitanus 

Filum: Artrópodos 
Clase: 
Orden: 
Familia: buthidae 
Género: Buthus 
Especie: occitanus 

Descripción:Descripción: Escorpión de grandes dimensines 
pudiendo alcanzar los 10 cm. de longitud total. Como todos los 
escorpiones presenta el cuerpo dividido en tres regiones: 
prosoma anterior (donde se sitúan la boca, ojos, quelíceros, los 
pedipalpos en forma de pinza y las cuatro pares de patas 
marchadoras), mesosoma y metasoma (ver organización 
corporal). De coloración amarillenta con la cara dorsal del 
mesosoma y el extremo del metasoma marrón oscuro. Presenta 
los pedipalpos bastante delgados y el metasoma en cambio 
bastante grueso. 
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Biología: De hábitos nocturnos, es entonces cuando abandona su refugio y se aventura en busca de presas. Durante el día permanece enterrado en un orificio 
debajo de las piedras Se alimenta exclusivamente de presas vivas que atrapa en sus incursiones nocturnas, que suelen ser insectos y otros artrópodos de tamaño 
pequeño o medio. Mediante unos apendices ventrales llamados peines detecta las vibraciones de las presas que se hallan en las cercanías. Cuando las presas son 
de gran tamaño, el escorpión clava su aguijón tras agarrarla momentaneamente y se aleja cautelosamente a unos pocos centímetros hasta que la presa cesa en 
sus movimientos, evitando así sufrir cualquier daño. Si la presa es de pequeño tamaño, es agarrada y comida inmediatamente sin utilizar el aguijón. En el 
apareamiento ejecutan la llamada danza del escorpión, en la cual el macho arrastra a la hembra asida por las pedipalpos hasta un espermatóforo que 
previamente el macho ha situado en el suelo. La hembra por su parte, al situarse encima de éste lo introduce en su abertura genital. De típico desarrollo 
ovovivíparo, las crías una vez alumbradas permanecen encima del dorso de la hembra participando de sus "comidas". Al cabo de un corto periodo de tiempo 
una vez efectuada la primera muda, las crías abandonan a la madre y van en busca de sus primeras presas así como de su propio refugio. Es relativamente 
frecuente los casos de canivalismo, por lo que el macho, más pequeño que la hembra puede constituir una presa más en su intento de cópular con ella.

Habitat y distribución: Presente en la fauna peninsular donde abunda en las zonas de escasa vegetación y clima muy árido. Abundante en toda la región tanto en 
zonas de interior como costeras.

Curiosidades: De picadura muy dolorosa, es considerado de los animales más venenosos de la fauna ibérica. El efecto dura bastantes horas, incluso días, y 
puede ocasionar problemas serios sobre todo en niños y personas con hipersensibilidad, por lo que es importante acudir a un centro hospitalario para que al 
paciente le sea suministrado el antídoto lo antes posible. 
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LAGARTO OCELADO 
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Se trata del lagarto más grande de Europa, alcanzando una longitud de casi un metro en algunos casos. En su anatomía destaca su cabeza robusta y su cola 
larga. Su coloración se caracteriza por presentar unas manchas redondeadas u ocelos de color azul sobre un fondo más o menos verdoso.

Exclusivamente carnívoro, su dieta se compone mayoritariamente de insectos, consumiendo pequeños vertebrados de forma ocasional. Permanece aletargado 
en invierno. Entre sus depredadores naturales destaca la gran culebra bastarda, el meloncillo o el águila culebrera. 

Habita en toda la península ibérica, estando presente en Murcia donde se encuentra en toda su geografía.

Su mordedura es muy potente si bien carece por completo de veneno. En algunas regiones de España fue utilizado antaño como alimento. Actualmente está 
protegido por la ley, estando prohibida totalmente su caza o captura.

 



 Proyecto de Innovación Educativa 06/07

Nombre científico: 

Nombre común: 
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Lacerta lepida 

Lagarto ocelado 

Filum: Cordados 
Clase: Reptiles 
Orden: Squamata 
Familia: Lacertidos 
Género: Lacerta 
Especie: lepida 

Nivel

Descripción: Lagarto de mayor tamaño de Europa que puede 
alcanzar casi el metro de longitud total en el caso de los 
machos. Presenta el cuerpo robusto, cabeza triangular y larga 
cola. Las hembras son de dimensiones más modestas. Presenta 
una coloración bastante variable dependiendo de la zona, siendo 
el color verdoso el más característico, si bien en el área del 
sureste peninsular la coloración es más bien grisácea. En todos 
los casos, se presentan varias filas de ocelos azulados a lo largo 
del cuerpo muy característicos, siendo la hembra de un color 
general más apagado.
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Biología: Se alimenta básicamente de grandes insectos, si bien ocasionalmente complementa su dieta con pequeños vertebrados como roedores y crías de pájaro 
así como con pequeños frutos. De costumbres diurnas y terrestres (trepador ocasional) permanece inactivo durante los meses de invierno recuperando su 
actividad durante la primavera o antes dependiendo de la climatología. Los machos son territoriales defendiendo el territorio frente a posibles rivales. Las 
cópulas se dan entre los meses de marzo y mayo, y la puesta (de entre 8 y 25 huevos) tiene lugar durante el mes de junio generalmente y los nacimientos de 
agosto a octubre. Tienen una longevidad de unos cinco años. Además de su papel de predadores, es presa habitual de predadores grandes y de mediano tamaño 
como la culebra bastarda, el meloncillo o el aguila culebrera entre otros.

Habitat y distribución: Omnipresente en toda la península es relativamente frecuente en la región de Murcia donde habita desde arenales próximos a la costa 
hasta habitats de montaña.

Estatus: Importante controlador de las poblaciones de insectos está catalogado como especie de interás faunístico por la unión europea, estando su caza o 
captura expresamente prohibida por la ley. Algunas poblaciones se encuentran en clara recesión debido a su persecución por parte del hombre así como a la 
perdida de su habitat natural.

Curiosidades: Durante la cópula el macho muerde a "su amada" en la nuca, dando la apariencia de una pelea territorial al que no son ajenos ni mucho menos los 
machos. En algunas regiones españolas como extremadura ha sido utilizado antaño como alimento y su uso como mascota ha sido en ocasiones muy apreciada.
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Ave rapaz de mediano tamaño con un peso de unos 300 g. en el caso de las hembras, más grandes que los machos. Vientre y pecho de color blanco de gran 
pureza con la parte dorsal de la cabeza y alas pardo-dorado. Alrededor de los ojos presenta un disco facial en forma de corazón de color blanco.

De hábitos nocturnos, consume un amplio abanico de presas desde insectos nocturnos hasta ratas o pequeñas aves que localiza con ayuda de la vista o el 
oído, sentidos ambos extraordinariamente desarrollados.

Ponen de 3 a 6 huevos que depositan en lugares elevados sin hacer nido alguno. 

Sus mayores enemigos además del hombre son otras rapaces diurnas que no dudarán en darles muerte si las descubren durante el día.

Protegida por la ley es extraordinariamente beneficiosa al ejercer una eficaz labor de control sobre las poblaciones de roedores que tantas pérdidas causan a 
la agricultura. Por habitar con frecuencia en los cementerios, todavía hoy es objeto de persecución en algunas zonas rurales donde se le asocia al 
advenimiento de desgracias.
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Tyto alba 

Lechuza común 
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Nombre científico: 

Resto

Nombre común: 
Fauna de la Región de Murcia 

Filum: Cordados
Clase: Aves
Orden: Estrigiformes
Familia: Tytonidae
Género: Tyto 
Especie: alba

Descripción:Rapaz de mediano tamaño de unos de 300 g. las 
hembras y algo menos los machos, y un tamaño de unos 35 cm. 
desde el la cabeza hasta la cola. Presenta la parte dorsal de 
cabeza, alas y cola de color pardo-dorado, siendo las hembras 
más grisáceas. De cabeza relativamente grande, posee unos ojos 
negros, grandes y dirigidos hacia delante. Las plumas de la cara 
conforman un disco facial acorazonado de color blanco. El 
vientre y el pecho son de un blanco extraordinariamente puro, al 
igual que la parte ventral de las alas. Las patas están recubiertas 
de plumas blancas hasta las garras mismas. El pico blanco, 
fuerte y recurvado apenas se ve entre el plumón del disco facial. 
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Biología: Exclusivamente depredadora, consume preferentemente roedores como topillos, ratones, ratas y topos, depredando también sobre pequeñas aves, 
insectos nocturnos, ranas e incluso peces y murciélagos. De hábitos nocturnos, para cazar utiliza dos sentidos extraordinariamente desarrollados: la vista y el 
oído.Las puestas tienen periodos muy variables desde mayo en los paises del norte de Europa, hasta desde febrero en latitudes más calurosas como en la región 
de Murcia. No hacen nido alguno, siendo éste el lugar que escogen con frecuencia de posadero, de manera que la lechuza coloca las egagrópilas en círculo y 
sobre éste deposita la puesta de entre 3 y 6 huevos. Tras un mes de incubación exclusivamente materna, nacen los polluelos recubiertos exclusivamente por 
plumón blanco que inician su independencia tras un periodo de unos 80 días. Sus mayores enemigos además del hombre, son las rapaces diurnas de cierto 
tamaño, que darán sin dudarlo muerte a las lechuzas si las descubren durante el día

Habitats y distribución: Especie ampliamente distribuida a nivel mundial, en España está presente en toda la península e islas con dos subespecies diferentes. 
En Murcia está presente en toda la región, siendo especialmente abundante en la zona del Altiplano y cordillera sur. La lechuza se ha adaptado a convivir con el 
hombre habiendo sustituído con frecuencia los tocones de árboles y escarpes rocosos de su habitat forestal tradicional, por torres, palomares, cementerios, etc. 
En definitiva cualquier refugio que reuna las condiciones suficientes de seguridad y tranquilidad. 

Estatus: Especie protegida según la legislación española, ejerce una labor de control extraordinaria sobre las poblaciones de roedores que son causa de 
enormes perdidas a la agricultura. 

Curisidades: Por ser habitante frecuente de cementerios la superstición popular la asocia a desgracias y es objeto de persecución en muchas zonas rurales. En 
la antigua Grecia se le asociaba a la diosa Atenea.
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Pez teleosteo que alcanza una longitud de más de 1,5 m., de cuerpo alargado y comprimido lateralmente y una única aleta que bordea a todo el animal 
exceptuando el tercio anterior. Su gran boca presenta dientes muy desarrollados, agudos y dirigidos hacia atrás con los que agarra a sus presas que 

constituyen su alimento. Es de un color marrón oscuro con manchas amarillentas.

Muy voraz, consume cefalópodos, peces y crustáceos preferentemente por la noche, permaneciendo oculto entre las rocas durante el día. Su mordedura es 
muy dolorosa y se infecta con facilidad.

Pez abundante en el litoral rocoso que llega en ocasiones a más de 100 m. de profundidad. Está presente en todo el litoral murciano especialmente en las 
costas rocosas. 

En la antigüedad su carne era muy apreciada por los romanos que las criaban en viveros donde, para alimentarlas, en ocasiones arrojaban allí a los 
condenados. 
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Muraena helena 

Morena o murena 

Filum: Cordados 
Clase: Osteictios 
Orden: Anguiliformes 
Familia: Muraenidae 
Género: Muraena 
Especie: helena 
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Descripción:Pez de gran tamaño, con una longitud que puede 
superar el 1,50 m. De cuerpo alargado,fuerte y aplastado 
lateralmente carece por completo de aletas pectorales y las 
aletas dorsal, caudal y anal se presentan unidas para dar una 
sola aleta continua que bordea a todo el animal desde detrás de 
la cabeza en la parte superior, hasta el tercio anterior de la parte 
inferior. Su cabeza presenta una boca muy desarrollada cuya 
abertura queda claramente detrás de los ojos donde unos 
grandes dientes resaltan dirigidos hacia atrás. Presenta unas 
pequeñas aberturas branquiales de forma redondeada bastante 
por detrás de la cabeza, y aberturas nasales tubulares, que 
sobresalen claramente. Su coloración es marrón oscura con 
manchas amarillentas por todo el cuerpo. 
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Biología: Pez que se alimenta de cefalópodos, peces y crustáceos con extraordina voracidad. De hábitos preferentemente nocturnos, cuando está inactivo 
permanece semioculto entre las rocas dejando ver exclusivamente su cabeza. Especie dioica, se reproduce en época estival en la zona litoral desplazádose en 
invierno a aguas más profundas. 

Habitats y distribución: Pez que vive preferentemente en el litoral rocoso, entre los 10 y los 100 m. de profundidad. Habita en todo el Atlántico y 
Mediterráneo. Relativamente abundante en las costas murcianas, especialmente en las costas rocosas.

Estatus: Si bien no sufre pesca comercial alguna, es un trofeo muy apreciado por los pescadores submarinos.

Curiosidades: Si bien la Morena nunca ataca si no es molestada, su mordedura es muy dolorosa y se infecta con facilidad. Culinariamente era muy apreciada 
en la antigüedad. Los romanos las criaban en viveros para su posterior sacrificio, donde en ocasiones, arrojaban a los condenados a muerte con objeto de que 
les sirvieran de alimento.  
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Molusco cefalópodo de gran tamaño, el mayor de nuestras costas. Puede alcanzar una longitud de 2 m. y un peso de más de 10 Kg. Carece por completo de 
concha y presenta ocho tentáculos con dos filas de ventosas cada uno. Su cabeza presenta dos ojos muy desarrollados así como una fuerte mandíbula en forma 

de pico de loro con las que desmenuza a sus presas. Su coloración varía enormemente ya que el pulpo es capaz de cambiarla para mimetizarse con el medio 
incluso cambiando la textura de su piel. 

Exclusivamente carnívoro se alimenta de crustáceos y bivalvos fundamentalmente, consumiendo en ocasiones peces o carroña. 
Vive en fondos rocosos habitualmente, si bien también habita en fondos arenosos refugiándose en agujeros excavados en la arena el cual rodea de rocas y 
conchas. Se mueve normalmente por el fondo con ayuda de sus brazos, si bien puede desplazarse nadando libremente gracias a su particular sistema de 
propulsión a chorro expulsando agua a presión hacia delante a través de sus dos sifones (principio de acción y reacción). En caso de huída, el pulpo puede 
expulsar una nube negruzca procedente de su bolsa de la tinta, con el fin de despistar a su perseguidor.

En la cópula en la que el macho introduce sus espermatozoides con ayuda de uno de sus tentáculos llamado hectocótilo. La numerosísima puesta de entre 100 y 
150.000 huevos de color blanquecino es protegida y oxigenada continuamente por la hembra, que deja de comer durante este periodo por lo que muere 
absolutamente agotada.

Se distribuye por el Atlántico y el Mediterráneo, aunque sus poblaciones son relativamente escasas debido a la sobrexplotación pesquera fundamentalmente.

Su cerebro está bastante desarrollado y es considerado un animal bastante inteligente siendo capaz de superar pruebas imposibles incluso para muchos 
mamíferos.
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Anfibio Uródelo con una lobgitud de hasta 20 cm. con una coloración típicamente negra y amarilla.

Especie depredadorta que se alimenta básicamente de insectos, lombrices, caracoles y babosas que consume durante sus correrías nocturnas en torno a su 
refugio diurno. Su actividad se reduce prácticamente a cero durante los meses más fríos y calurosos del año.

Presenta una reproducción de tipo ovovivípara pariendo la hembra individuos completamente formados (realizando por tanto la metamorfosis característica 
de los anfibios dentro del cuerpo de la madre).

Su coloración es de tipo aposemática avisando así de la toxicidad de su piel gracias a la secreción de sus numerosas glándulas cutáneas. Entre sus 
depredadores destacan la urraca, el turón y diversas serpientes.

Habitante de toda la península, en la región de Murcia se distribuye por las zonas boscosas del Noroeste.
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Salamandra salamandra 

Salamandra común 

Filum: Cordados 
Clase: Anfibios 
Orden: Uródelos 
Familia: Salamandridae 
Género: Salamandra 
Especie: salamandra 
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Descripción: Descripción: Uródelo de hasta 20 cm.de longitud de cabeza grande que 
presenta unas amplias glándulas parótidas detrás de los ojos. De patas relativamente cortas 
y cola de una longitud similar a la de la cabeza y el cuerpo juntos. Muy llamativa, presenta 
diferentes patrones de coloración aposemática siendo el negro y el amarillo la base de ésta. 
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Biología: Especie exclusivamente depredadora, se alimenta de presas lentas como ciertos escarabajos, lombrices o caracoles. De hábitos esencialmente 
nocturnos y terrestres, se le suele ver durante el día tras una llluvia fuerte. Presenta una marcha lenta por lo que su área de actuación es bastante reducida en 
torno a su refugio diurno. Disminuye notablemente su actividad en invierno y en los meses más calurosos del año. Su reproducción es de tipo ovovivípara 
pariendo la hembra larvas en distinto grado de desarrollo o incluso individuos completamente formados. Se dan casos de canibalismo 
intrauterinoalimentándose unos individuos a espensas de otros dentro del cuerpo materno. Como indica su coloración aposemática, la salamandra es tóxica 
debido a la secreción de las numerosas glándulas cutáneas venenosas que segregan una sustancia de tipo graso llamada salamandrina. Por esta razón y 
debido a sus hábitos nocturnos no posee muchos depredadores naturales si bien es objeto de depredación por parte de diversas serpientes, el turón, la 
urraca, algunas pequeñas rapaces y el erizo. 

Habitat y distribución: Habita en toda la península ibérica, especialmente en bosques húmedos y áreas de montaña hasta los 2000 m. de altitud. Debido a 
que requiere cierta humedad para desarrollar su actividad sin deshidratarse, en las regiones de clima seco como Murcia se circunscribe a las zonas 
montañosas.

Estatus: Figura como especie protegida en la legislación española. Es causa de persecución en algunos lugares debido a supersticiones sin fundamento 
alguno.

Curiosidades: Es uno de nuestros anfibios más longevos llegando a vivir 20 años en libertad y hasta 50 en cautiverio.
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Anfibio Anuro más grande de Europa con una longitud de hasta 20 cm. en el caso de las hembras, mucho mayores que los machos. De piel muy verrugosa 
debido a las numerosas glándulas cutáneas venenosas que posee. Entre ellas destacan sus dos glándulas parotoideas de gran tamaño, en la cabeza. De 
coloración marrón o grisácea presenta los ojos rojos con la pupila horizontal.

De hábitos bastante terrestres, permanece oculto en galerías bajo piedras durante el día saliendo sólamente por la noche. Consume vorazmente todo tipo de 
insectos así como lombrices y moluscos, animales que pueden constituir plagas para la agricultura, por lo que es considerado enormemente beneficioso para 
el hombre. Reduce su actividad en los meses más fríos y calurosos del año.

Durante el periodo reproductivo de invierno a primavera, los sapos migran hacia los lugares de reproducción donde los machos cortejan a las hembras con su 
típico canto fuerte y seco. Las hembras ponen hasta 10.000 huevos de los que saldran diminutos renacuajos de apenas 4 mm. de largo que completan su 
metamorfosis al cabo de unos 3 o 4 meses.

Especie muy adaptable, está sin embargo en clara regresión debido básicamente a la reducción de su habitat así como a la persecución de que es objeto por 
parte del hombre. Está protegido por la ley estando completamente prohibida su caza o captura.
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Bufo bufo 

Sapo común 

Filum: Cordados 
Clase: Anfibios 
Orden: Anuros 
Familia: Bufónidos 
Género: Bufo 
Especie: bufo 
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Descripción:Sapo de grandes dimensiones con una longitud de 
hasta 20 cm. de la cabeza al ano en el caso de la hembra, 
aunque mucho menos en el caso de los machos. De complexión 
rechoncha y fuerte con la cabeza grande y cuadrangular. De piel 
muy verrugosa con dos grandes glándulas parotoideas de 
disposición oblicua respecto al eje longitudinal de la cabeza. Su 
coloración es bastante variable siendo el marrón con manchas, 
el más habitual. Ojos de color rojo con pupila de disposición 
horizontal. Tímpanos poco visibles. 
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El periodo de reproducción va de mediados del invierno a principio de la primavera dependiendo de las condiciones climáticas. En Murcia suele ocurrir en torno al 
periodo invernal. Entonces los sapos vagan desde sus lugares de alimentación hasta los de reproducción, que en ocasiones están bastante alejados produciéndose 
auténticos movimientos migratorios. Utilizan los mismos lugares para reproducirse año tras año. Los machos llegan antes que las hembras y esperan a éstas en el 
agua reclamando su presencia con su típico canto breve y seco. Con la llegada de las hembras, los machos en mayor número, luchan por subirse encima de las 
hembras y copular con ellas abrazáncose a ellas por las axilas. Las hembras ponen los huevos en gran número pudiendo superar los 10.000 según algunos autores, 
fecundando entonces el macho afortunado la puesta. El desarrollo embrionario varía entre 5 y 15 días según la temperatura del agua. Los renacuajos salen del 
huevo con un tamaño de unos 4 mm. aliméntandose de detritos vegetales hasta completar su desarrollo que dura entre 3 y 4 meses cuando alcanzan un tamaño de 
unos 15 mm. Al cabo de tres años alcanzan su tamaño definitivo presentando una longevidad de má de 15 años.
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Biología: De costumbres muy terrestres vive en sitios alejados en ocasiones del agua, acudiendo a ella para reproducirse o bien, en caso de necesidad, para 
hidratarse. Su actividad se centra fundamentalmente por la noche si bien en ocasiones lo encontramos activo al atardecer o por la mañana. Cuando está inactivo 
permanece escondido debajo de piedras o troncos frecuentemente en guaridas subterráneas excavadas por él mismo. Puede presentar dos periodos de inactividad: 
en verano en los días más calurosos del verano, y en invierno en la época más fría (si bien en Murcia permanece activo durante prácticamente todo el invierno). Su 
desplazamiento es relativamente lento andando o a pequeños saltos. Se alimenta de multitud de invertebrados desde artrópodos terrestres hasta lombrices o 
moluscos. 

Habitat y distribución: Extraordinariamente versátil se encuentra en multitud de hábitats; desde altas montañas de más de 2000 metros de altitud hasta terrenos 
agrícolas.

Estatus: Especie en clara regresión debido a la reducción de su habitat por la actividad humana, así como debido a la persecución a la que es sometido por parte del 
hombre. Además de los peligros que amenazan su conservación antes mencionados, es de destacar la enfermedad mortal causada por el hongo Batrachochytrium 
dendrobatidis que apareció en España en el año 1997, y que está diezmando sus ya de por si escasas poblaciones. Está considerada de alto interés faunístico y muy 
beneficiosa para el hombre al predar sobre multitud de insectos y otros invertebrados que pueden constituir plagas para la agricultura. Figura como especie protegida 
según la legislación española.

Curiosidades: Durante el periodo de reproducción, con sus deseos irrefrenables de copular, se observa en ocasiones a los machos abrazados a anfibios de otras 
especies e incluso a individuos ya fallecidos. 
Uno de sus peores enemigos es la mosca Bufolucilia bufonivora que pone sus huevos sobre los sapos comunes y cuyas larvas los devoran vivos literalmente.  
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Mamífero de la familia de los Mustélidos de una longitud de unos 80 cm. y un peso máximo de 15-18 kg. En su fisonomía destaca su figura rechoncha, patas 
y cola cortas. Su coloración es negra con franjas blancas longitudinales.

De hábitos nocturnos, su refugio subterráneo llamado tejonera tiene una longitud variable llegando a alcanzar en ocasiones más de cien metros. Su 
alimentación es omnívora consumiendo tanto productos vegetales como bayas y raíces como insectos, lombrices, etc. Su vista es muy mala siendo el oído y 
sobre todo el olfato sus sentidos predominantes.

Se aparean todo el año teniendo normalmente entre 2 y 5 crías que cuídan en el interior de sus galerías.

Presente en toda la península, en Murcia es relativamente abundante sobre todo en las zonas montañosas
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Descripción:Descripción: Mustélido de tamaño grande con una 
longitud de unos 80 cm. cabeza-tronco y un peso variable entre 
7 y 18 kg. según la estación del año. Cola muy corta de apenas 
15 cm de longitud. Inconfundible por su figura tosca y 
rechoncha, patas muy cortas y el característico dibujo de franjas 
blancas y negras de su cabeza. El cuello y las patas son negros, 
mientras que todo el lomo tiene una coloración gris plateada.

Habitat y distribución: Presente en toda la península es más 
abundante en las zonas montañosas donde encuentra las 
condiciones adecuadas para su desarrollo. Relativamente 
abundante en la región de Murcia. Si bien sus poblaciones 
gozan de buena salud, debido a los daños que ocasiona en 
ciertas plantaciones como el maíz, es perseguido por el hombre 
que ha diezmado sus poblaciones en algunos lugares. 

Meles meles 

Tejón

Filum: Cordados 
Clase: Mamíferos 
Orden: Carnívoros 
Familia: Mustélidos 
Género: Meles 
Especie: meles 
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Biología: De habitos nocturnos y carácter bastante tímido, su actividad se circunscribe a un territorio bastante delimitado. Fuera de los períodos de actividad, 
busca refugio en madrigueras subterráneas de longitud variable llegando a alcanzar más de cien metros. Además suelen tener más de una salida comunicadas 
entre sí. Las bocas de sus galerias reciben el nombre de tejoneras y se reconocen fácilmente por la aparición de unos surcos hechos con sus poderosas uñas 
que delatan su presencia. Son habitadas por varias generaciones constituyendo auténticos laberintos. Su alimentación es de un carácter bastante omnívoro, 
consumiendo desde lombrices de tierra o insectos, hasta toda clase de productos vegetales como raíces, frutas, bulbos, etc. 
Es fundamentalmente terrestre, si bien trepa a los árboles cuando es necesario y nada bien aunque no gusta de hacerlo en absoluto. Su vista es muy pobre 
siendo el oído y, sobre todo el olfato, sus sentidos predominantes.Se aparean durante todo el año, si bien el celo propiamente dicho es demarzo a agosto. Las 
cópulas se prolongan hasta más de hora y media. La gestación dura unos 65 días al final de la cual nacen de 2 a 5 crías ciegas y casi sin pelo en lo más 
profundo de sus galerías a una temperatura de entre 18 y 20º C. 

Curiosidades: La presencia de los tejones (cuyo nombre en latín hace alusión a su afición por la miel) se pone de manifiesto claramente cuando localizamos 
sus letrinas, hoyos en la tierra donde acumulan sus excrementos que no cubren en absoluto con tierra y que son en realidad marcas territoriales. Por otro lado, 
las hembras de tejón pueden retardar la implantación del cigoto hasta 10 meses en espera de que las condiciones ambientales sean las más adecuadas para 
concebir a su progenie. 
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Como todas las tortugas marinas, la tortuga boba presenta las extremidades adaptadas a la natación constituyendo auténticas aletas con las que impulsarse a 
través de las profundidades marinas. Su gran cabeza posee un pico corneo como todas las tortugas, que le sirve para cortar el alimento y que hace la función de 
los dientes de otros vertebrados al igual que ocurre en las aves.

Su dieta es carnívora a base de moluscos, crustáceos y peces. Para la reproducción, las hembras acuden a las playas arenosas donde efectúan la puesta en 
agujeros excavados al efecto con tremendo esfuerzo con ayuda de sus aletas. Pueden poner entre 40 y 150 huevos.

Habita en casi todos los mares de la tierra efectuando grandes migraciones de hasta 10.000 Km. de distancia. En la región de Murcia se sabe que criaba en los 
arenales de la Manga a principios del siglo XX. Su población es cada vez más reducida debido a la contaminación, falta de playas salvajes donde reproducirse y 
a la captura accidental por parte de los pescadores.
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Caretta caretta 

Tortuga boba 

Filum: Cordados 
Clase: Reptiles 
Orden: Quelonios 
Familia: Quelonidae 
Género: Caretta 
Especie: caretta 

Nivel

Descripción:Descripción: Quelonio marino de grandes 
dimensiones pudiendo llegar a sobrepasar ampliamente el metro 
de longitud y los 150 kg. de peso. Presenta una gruesa cabeza 
en la que destaca un amplio pico corneo que le sirve para cortar 
el alimento. Su grueso caparazón no puede albergar ni mucho al 
animal por completo en caso de peligro. Sus patas 
transformadas en aletas están adaptadas para la natación, 
sirviéndoles las delanteras para la propulsión y las traseras a 
modo de timón. La coloración del caparazón es parda con tonos 
rojizos en la parte dorsal, y color crema en la parte ventral. La 
cabeza y extremidades son de color amarillo cremoso en la 
parte ventral y con manchas parduzcas en la parte dorsal. 
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Biología: De hábitos exclusivamente carnívoros, se alimenta básicamente de moluscos y crustáceos, sin despreciar a peces moribundos o poco ágiles. Su 
periodo de reproducción va de abril a mediados de agosto, teniendo lugar las puestas durante la noche con una cantidad entre 40 y 150 huevos, los cuales son 
depositados en agujeros de unos 50 cm. excavados por la hembra con enorme esfuerzo que posteriormente recubre de arena. La eclosión se produce 
aproximadamente a los dos meses de la puesa, teniendo las crías un tamaño de unos 5 cm. El sexo de las crías está determinado por la temperatura al igual que 
otros reptiles como los cocodrilos.

Habitat y distribución: Especie muy cosmopolita que habita practicamente en todos mares y oceanos del planeta salvo lógicamente los de latitudes extremas. Se 
sabe que efectúa grandes migraciones habiendo sido detectados individuos en lugares distantes más de 10.000 km. En el Mediterráneo se conocen poblaciones 
desde tiempos remotos, habiendo sido citado lugares de desove en las costas peninsulares. Concretamente en la región de Murcia se sabe que criaba en los 
arenales de la Manga en los años cincuenta.

Estatus: Especie en clara recesión debido tanto a la reducción de las áreas de cría por la presión urbanística de las costas como debido a la captura de la que es 
objeto por palangreros y otras artes de pesca así como por la contaminación de las aguas marinas.

Curiosidades: Es la tortuga marina que vive en latitudes más altas habiendo sido capturado en las costas de Gran Bretaña. En la universidad de Cambridge se 
encuentra un cráneo de una longitud de unos treinta centímetros, por lo que se calcula que este enorme ejemplar habría alcanzado un peso de algo más de media 
tonelada.
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