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SARE en Murcia
Nombre del Coordinador: Jorge Sánchez Balibrea.
Ámbito: Región de Murcia.
Número de participantes: 6.
Número de cuadrículas UTM 10x10 km: 10 en alta, seis con datos.
El seguimiento SARE en la Región de Murcia aún resulta insuficiente con datos para sólo seis cuadrículas. La situación es aún peor para el grupo de los anfibios, donde sólo se dispone de datos de dos
cuadrículas. Todo ello a pesar de existir en el territorio diversas iniciativas de conservación de anfibios y
reptiles. La mayor parte de los datos disponibles en el SARE corresponden al litoral oriental de la Región.
Resultaría necesario relanzar, dinamizar y divulgar la importancia de los seguimientos a largo plazo en la
Región de Murcia, no sólo de anfibios y reptiles, sino de otros grupos faunísticos. También sería interesante integrar actuaciones de seguimiento de quelonios en el SARE.
Nombre del participante: Conrado Requena Aznar.
UTM: XG 76.
Topónimo: Cartagena.
Descripción del lugar y hábitat: Sierra litoral, con pinar de pino carrasco y matorral (aliaga, romero,
cambrón, palmito, etc) y ramblas.
Especies presentes: Camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) y sapillo moteado común (Pelodytes punctatus).
Los lugares concretos donde se realiza el seguimiento de anfibios son: los canales de Tentegorra, la Rambla
de Canteras y una charca cercana a la batería militar del Monte San Julián. Los lugares donde se realiza el
seguimiento de reptiles son: el Monte Roldán y la Rambla de Canteras.
UTM: XG 96.
Topónimo: Calblanque y Cobaticas.
Descripción del lugar y hábitat: Sierra litoral, con pinar de pino carrasco y matorral (aliaga, romero,
cambrón, palmito, etc), arenales y ramblas.
Especies presentes: Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus).
En esta cuadrícula solo se realiza seguimiento de reptiles. Se han citado en esta cuadrícula, al menos,
las siguientes especies: sapo corredor, sapillo moteado común, culebra de cogulla, culebra lisa meridional, culebra de herradura, culebra de escalera, culebra bastarda, culebrilla ciega, eslizón ibérico,
lagartija de Edwards, lagartija colilarga, lagartija ibérica, lagartija colirroja, lagarto ocelado, camaleón
común, salamanquesa rosada y salamanquesa común.
UTM: YG 06.
Topónimo: Calblanque y alrededores de las Salinas de Marchamalo.
Descripción del lugar y hábitat: Sierra litoral, con matorral (aliaga, romero, cambrón, palmito, etc),
arenales y campos de cultivo.
Especies presentes: Culebra lisa meridional (Coronella girondica) y culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis).
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En esta cuadrícula solo se realiza seguimiento de reptiles. Se han citado en esta cuadrícula, al menos,
las siguientes especies: sapo corredor, culebra lisa meridional, culebra de herradura, culebra de escalera, culebra bastarda, culebrilla ciega, eslizón ibérico, lagartija de Edwards, lagartija colilarga, lagartija ibérica, lagartija colirroja, lagarto ocelado, salamanquesa rosada y salamanquesa común.
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