Senda del Dinosaurio

6 paradas recomendadas
Puntos de interés
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Antes de iniciar la ruta…
La Senda del Dinosaurio conecta el área recreativa de La
Perdiz con la pista forestal del Valle de Leyva. A lo largo de ella,
conocerás los valores naturales y culturales del Parque Regional
de Sierra Espuña, que tiene aquí, a los pies del Morrón Chico o
de Alhama (1.444 m), uno de sus parajes más emblemáticos y
frecuentados.
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Te vas a adentrar en un denso bosque típicamente
mediterráneo e irás acompañado del canto de las numerosas
aves que pueblan estos árboles. Mamíferos, aves, reptiles e
insectos encuentran aquí un paraíso donde habitar. También el
ser humano ha dejado su huella en este rincón, fruto de siglos
de aprovechamiento de los recursos naturales que la sierra nos
proporciona.
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Estaciona tu vehículo en las áreas y aparcamientos
habilitados.
Camina siempre por los senderos autorizados, crear
atajos daña a la flora y fauna, y deteriora el suelo.
Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus
excrementos y depositarlos en el contenedor más
cercano.
Respeta la fauna y la flora del entorno.
Evita hacer ruido, ya que molesta a la fauna y a
otros visitantes.
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.
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Ya puedes iniciar el sendero. Comienza una aventura que te
llevará a conocer los encantos del bosque de Sierra Espuña.

Durante tu visita
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Edición 2020. Por favor, recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.
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Tipo: circular
Distancia: 2.300 m
Tiempo estimado: 1 h 15’ aproximadamente
Dificultad: baja
Observaciones: sendero no señalizado (la primera parte
corresponde con un tramo del sendero PR-MU 57 Valle de
Leyva-Collado Mangueta).
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Para más información

Área recreativa La Perdiz

Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”
Email: infosierraespuna@carm.es
Telf: 968 43 14 30
www.murcianatural.carm.es

Unión Europea

Ilustración: Lucas Simón Álvarez

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una Manera de hacer Europa

Itinerario
autoguiado:
Senda del Dinosaurio
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Un entorno natural único
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Vas a iniciar la ruta junto al aparcamiento
del área recreativa La Perdiz. Al inicio de
la pista forestal encontrarás el cartel de
la “Senda del Dinosaurio”. Recorrerás
un bosque típicamente mediterráneo,
formado principalmente por pino
carrasco.
Algunos ejemplos del sotobosque son el romero,
el tomillo, la jara, la coscoja, la carrasca, el lentisco y el
enebro. Estas plantas, para defenderse de la alta insolación,
de la escasez de agua y evitar ser comidas por animales, han
desarrollado mecanismos como tener hojas pequeñas, duras,
cubiertas de pelos o pinchosas.
No sólo te sorprenderá la frondosidad del bosque, también lo
hará la gran diversidad de fauna que en él habita. Mamíferos
como el jabalí, el zorro, el ratón de campo o la ardilla de Espuña
pasean bajo estos pinos en busca de alimento. Si miras a las copas
de los árboles o al horizonte, numerosas aves podrás descubrir.
Carboneros, arrendajos, pitos reales, mitos o piquituertos, entre
otros, podrás ver revolotear entre las ramas. Otras especies como
mariposas, escarabajos, lagartijas, lagarto bético o culebras, como
la bastarda, te acompañarán en tu paseo.

La huella del ser humano
Estás en el mirador del Barranco de
Leyva, desde donde contemplas las
mejores vistas panorámicas del
sendero. Tienes ante tu mirada un
espléndido bosque, resultado de la
magistral restauración hidrológicoforestal que el equipo de ingenieros
formado por Ricardo Codorníu,
José Musso y Juan ángel de Madariaga
realizaron hace más de cien años.

En esta parada vas a descubrir diversos puntos de
interés como el cortafuegos ( a ) , la garita del Turullón, el
sanatorio y el horno de cal ( c ), así como la emblemática Sierra
de Carrascoy al fondo.
Tras esta parada, sigue la senda para adentrarte en un frondoso
bosque de pinos, coscojas y romeros. Abre también tus oídos a
los sonidos que te brinda la naturaleza.
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El agua, fuente de vida

Esta mina de agua y su balsa de
almacenamiento servían para
regar las huertas de la zona y, más
tarde, también para abastecer a
un sanatorio cercano.

a La defensa contra el fuego
El cortafuegos es una franja de 20-30 m de anchura donde se ha
eliminado la vegetación parcialmente (salvo especies protegidas) para
que, en caso de incendio, el fuego se vea frenado y no avance
con rapidez. Además, permite el paso de los vehículos
y las personas que participan en la extinción del
incendio.
Girando la mirada hacia la derecha, en la cima
del pico Turullón verás una garita desde la
cual se realizan labores de vigilancia contra
los incendios. Desde este lugar se controlan
lugares como Sierra Espuña, Carrascoy y el
Valle del Guadalentín.

La roca caliza que forma
mayoritariamente la sierra es como
una gran esponja que absorbe el agua
de lluvia, creando ricos acuíferos en el interior de la montaña.
Nuestros antepasados perforaron la sierra con este “túnel”, a
través del cual manaba agua al exterior, tan necesaria para la
vida. El abuso de las extracciones de agua y los periodos de
sequía han hecho que deje de salir agua al descender el nivel
freático.
A pesar de ello, la humedad y oscuridad del lugar y pequeños
“hilillos” de agua que manan en épocas de lluvia hacen que
aquí podamos encontrar (si somos silenciosos) reptiles y
murciélagos.

b Diques y albarradas
Durante la restauración del siglo
XIX, fueron construidas numerosas
albarradas y diques, que son muros de
piedras superpuestas sin argamasa.
Las albarradas se construían en las
laderas de la sierra y servían para retener
suelo y favorecer así el desarrollo de la
vegetación. Los diques construidos en los
barrancos tenían como función retener
sedimentos para reducir el impacto de
las avenidas y favorecer la infiltración de
agua.
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Cruzando el barranco

En este punto el sendero cruza el Barranco de Leyva por medio
de un divertido puente colgante.
Cruza el puente, observa un dique que hay a tu derecha y
continúa el recorrido. Tras subir la pendiente, detente junto al
panel “¿Quién se ha comido la piña?” y busca rastros de fauna en
el suelo.
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Leyva, un paraíso vertical

Te encuentras en la pista forestal que
da acceso al Valle de Leyva. Este
paraíso natural está delimitado
por las Paredes de Leyva y por el
Morrón Chico.
Las Paredes de Leyva son una de
las mejores zonas para la práctica
de la escalada el sur de España,
por lo que atraen a numerosos
escaladores de todo el mundo.
¿Sabías que…? Las Paredes de Leyva
tienen hasta 180 m de caída vertical y cerca
de 2 km de longitud.

c Horno de cal
En este lugar observamos un horno
de cal. Para obtenerla, se cocía a altas
temperaturas una roca llamada caliza,
muy abundante en Sierra Espuña. El horno
contaba con una cúpula de piedras que
retenía muy bien el calor de la leña que se
quemaba en su interior.
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Un minuto para la reflexión

La sobreexplotación de los recursos naturales que de estos
parajes realizó el ser humano en el pasado dio paso a un
intenso trabajo de repoblación. Gracias a ello, el bosque volvió a
cubrir las laderas y Sierra Espuña se volvió a inundar de vida.
Lo que un día el ser humano quitó a Espuña, después se lo
regaló. Ese trabajo que muchas personas comenzaron hace más
de un siglo es una tarea que todos debemos continuar en la
actualidad.
La naturaleza nos habla sin palabras
si sabemos escucharla, sentirla y
admirarla. Abre tus sentidos a los
colores, sonidos y aromas que nos
brinda, pero sobre todo, respétala
y ámala. Si sigues estos valores,
Sierra Espuña seguirá estando aquí
para recibirte.

