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La Sierra de la Pila encierra
evidencias de su poblamiento
prehistórico desde época neo
lítica como el dado en la Cueva
de la Excomunión. También
cuenta con pinturas rupestres
declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Dos importantes vías pecua
rias atraviesan la sierra: por el
centro el Cordel de las Pocicas y
Cueva de la Excomunión, y por el
extremo oriental el Cordel de los
Valencianos, existiendo varios

Uno de los mejores momentos
para observar la naturaleza
de esta sierra es en primavera,
coincidiendo con la floración y
una mayor actividad de la fauna.
En otoño podrás ver la fructifica
ción de los madroños.
El Parque cuenta con una amplia
red de senderos señalizados que
recorren los diversos paisajes de
la sierra a través de sus barran
cos y cumbres. También son de
interés las pedanías de Fortuna,
desde cuyos entornos rurales
parten algunos de los itinerarios.
El área recreativa de Fuente
Higuera dispone de mesas de
picnic y barbacoas para el uso
y disfrute de los visitantes, así
como un sendero accesible

Pozo de la Nieve

En la Umbría del Pico de los
Cenajos, a unos 1000 metros
de altitud, existen dos pozos de
nieve, uno de los usos tradicio
nales que la sierra ha ofrecido
entre los siglos XVII y XVIII. A
estos pozos se accedía por un
camino tradicional desde la
población de La Garapacha,
que hoy día está señalizado
como sendero.
Las construcciones rurales po
seen una tipología típica cuya
conservación es de gran interés
paisajístico, siendo frecuentes
las casas-cueva.
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elementos asociados a la antigua
actividad trashumante, como el
refugio de Puerto Frío o el abre
vadero de Fuente Higuera.
Este territorio fue uno de los
preferidos por el popular ban
dolero Jayme Alfonso “El Bar
budo” (1824-1873), que actuó
en la zona fronteriza entre las
provincias de Alicante y Murcia.
Todavía hoy, la toponimia y la
tradición oral, hacen referencia
a su historia.
Pedanía de Fuente Blanca

Deja tu vehículo en los aparca
mientos habilitados.
Camina siempre por los senderos
autorizados, crear atajos deteriora
el suelo.
Lleva sujeta a tu mascota y recuer
da recoger sus excrementos.
Respeta la fauna y la flora del
entorno.
Conserva los elementos de interés
geológico, arqueológico e histórico
sin alterarlos ni llevártelos, son un
bien de todos.
Evita hacer ruido ya que molesta a
la fauna y a otros visitantes.

Portada: HQG

a personas con movilidad
reducida que muestra de forma
cómoda y sencilla los diversos
ambientes del Parque. Además,
esta área cuenta con una Zona
de Acampada, previa solicitud
de autorización.
Otros atractivos son los mira
dores presentes en diversos
lugares del Parque, como junto
al refugio de Puerto Frío, en la
Fuente del Javé o los ubicados
en el Pino de la Muela y en el
Pico de Los Cenajos.
Recuerda que está prohibido hacer
fuego, salvo en lugares y épocas
autorizadas, un descuido sería fatal
para la naturaleza.
Hazte responsable de los residuos
que generes, llévatelos a casa o
utiliza los contenedores. Recuerda
que las colillas y los alimentos
también son basura.
En caso de emergencia, llama al
112.
Respeta los puntos de agua, modi
ficar su estado afecta a la fauna y
flora del Parque.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
@EspNaturalesMur
espaciosnaturalesmurcia@carm.es
www.murcianatural.carm.es

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
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NTRODUCCIÓN

Localizado en el cuadrante
nororiental de la Región de
Murcia, el Parque Regional
cuenta con una extensión de
8.836 hectáreas repartidas
entre los térmi¬nos municipa
les de Abarán, Blanca, Fortuna
y Molina de Segura.

Área Recreativa de Fuente La Higuera

Durante tu visita:

Fotografías de HQG: Héctor Quijada Guillamón.
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Refugio de pastores de Puerto Frío
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Se trata de un macizo monta
Cortados de Caramucel
ñoso de mediana altura que
presenta una rica diversidad de ambientes y paisajes, constitu
yendo un importante enclave para la fauna, especialmente las
aves rapaces y los anfibios, así como para la conservación de for
maciones vegetales como carrascales, sabinares y madroñales.
La presencia humana en este territorio está constatada desde
época prehistórica. Actualmente, el Parque alberga diversos
núcleos de población siendo La Garapacha y Fuente Blanca los
más importantes.
Edición 2019. Por favor, recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.
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ULTURA Y TRADICIÓN

La Sierra de la Pila fue declarada espacio protegido por primera
vez en el año 1985. En 1992 se reclasificó como Parque Regional.
Forma parte de la red europea de espacios naturales Red Natura
2000, al incluir la Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), por cumplir los criterios para la chova piquirroja, así
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), por albergar
diferentes hábitats de interés comunitario.

El valor
de una sierra
desconocida
Cara norte de la sierra

La Sierra de La Pila es un con
junto montañoso dividido en
dos grandes sectores separa
dos por el Barranco del Mulo,
en cuyas estribaciones se sitúa
un grupo de pequeñas sierras
formado por el Viar, el Águila y
el Almorchón.
En el macizo oriental se
sitúan las cimas más elevadas
de todo el espacio natural,
dando forma a su perfil más
característico, una cima de
dos cumbres, coronada por
los picos de La Pila, con 1.266
metros, y el de Los Cenajos,
con 1.229 metros, que domi
nan un paisaje escarpado y
de pronunciados desniveles.
El macizo occidental es más
extenso y de perfiles más
suaves, alcanzando los 1.065
metros de altitud. Desde estas
cumbres se contempla una
extraordinaria panorámica del
territorio regional.

Pila y Rambla de la Cerborosa.
Su relieve erosionado ha dado
lugar a interesantes formaciones
geológicas.
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El Rellano

Las Casicas

Destacan los sabinares de sabina
negral (Juniperus phoenicea) de
las cumbres, y los carrascales de
los picos de los Cenajos y La Pila,
y paraje de los Pardinales, últimos
reductos del bosque de encinas
(Quercus ilex subsp. ballota).
Predomina el pinar de pino carras
co (Pinus halepensis) acompañado
por matorral mediterráneo con
especies como la coscoja (Quercus
coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus). En laderas sombrías junto a
la cornicabra (Pistacea terebintus)
y el labiérnago (Phillyrea angustifolia) se encuentran especies de
carácter laurifolio como el durillo
(Viburnum tinus) y el madroño (Arbutus unedo), contando con una de
las mejores manchas de la región.

(Galerida theklae) y el escribano
montesino (Emberiza cia), son
habituales en espacios abiertos.
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Chova piquirroja

Una gran diversidad de especies
de fauna encuentra refugio y
sustento entre los bosques y
cantiles de La Pila, siendo las
aves el grupo más numeroso. En
los cortados rocosos destacan ra
paces como el águila real (Aquila
chrysaetos), el halcón peregrino
(Falco peregrinus) y el búho real
(Bubo bubo), junto a otras como
el vencejo real (Tachymarptis
melba) y la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Madroño

El esparto (Stipa tenacissima), el
romero (Rosmarinus officinalis) y
otras aromáticas predominan en
solanas, con una floración muy
vistosa a finales de la primavera,
destacando el amenazado cantue
so o mejorana alicantina (Thymus
moroderi).

Cañón de los Cenajos
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AUNA

En zonas medias, el endemismo
del sureste Teucrium franchetinanum cuenta aquí con su mejor
núcleo poblacional. En barrancos
y ramblas cálidas crece el baladre
(Nerium oleander) y el mirto (Mirtus
communis).
Otros ambientes con especies
de gran interés son los roquedos
verticales en los que habita el
llamativo gallo de roca (Linaria
cavanillesii), y las fuentes y manan
tiales con el muy escaso anagálide
de pantano (Anagallis tenella) y la
vistosa abejera (Ophrys apifera),
una de las diversas orquídeas
presentes en el Parque.

Sapo corredor

En las zonas forestales se
encuentran rapaces como el
gavilán (Accipiter nisus), el águila
calzada (Hieraaetus pennatus), y
el cárabo común (Strix aluco), ave
nocturna con buenas pobla
ciones dentro del Parque. Son
frecuentes las pequeñas aves
como el carbonero garrapinos
(Periparus ater) y el abundante
piquituerto (Loxia curvirostra).
La alondra totovía (Lullula
arbórea), la cogujada montesina

Cantueso o mejorana alicantina.

Garduña
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Vertiente sur y Picos de Los Cenajos y La Pila con nieve

La Sierra de la Pila constituye un
punto de encuentro de distintas
comunidades florísticas, ha
ciéndola especialmente rica en
especies vegetales, con numerosos
endemismos ibéricos del sureste
peninsular.

El paisaje presenta fuertes
contrastes entre la vertiente sur,
más accidentada y con vege
tación más propia de solanas,
con referencias paisajísticas
como los escarpes rocosos del
Caramucel, y la vertiente norte,
con una orografía más suave y
cubierta de un extenso manto
arbolado.
La sierra posee una extraordina
ria geodiversidad, con diversos
puntos de interés tectónico
y paleontológico, como los
denominados La Garapacha, La
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AISAJE

Entre los mamíferos, varias espe
cies de quirópteros ocupan las ca
vidades del Parque, entre ellas el
murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum). El
carnívoro más abundante es la
garduña (Martes foina), estando
también presentes la gineta
(Genetta genetta), el tejón (Meles
meles) y el gato montés (Felis
silvestris). Entre los ungulados se
encuentran el jabalí (Sus scrofa) y
la cabra montés (Capra pirenaica).
Diversos anfibios como el sapo
partero común (Alytes obstetricans), el sapillo moteado común
(Pelodytes punctatus) y el sapo
corredor (Epidalea calamita),
aprovechan manantiales, fuentes
y charcas para reproducirse.
Entre los reptiles destaca la la
gartija colirroja (Acanthodactylus
erythrurus), el lagarto ocelado
(Timon lepidus) y la culebra lisa
meridional (Coronella girondica).

