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En el Parque y sus alrededores encontramos diversos elementos
culturales, arquitectónicos y etnográficos que ponen de
manifiesto la presencia humana en estas tierras a lo largo de la
historia y que contribuyen a enriquecer aún más el patrimonio de
este espacio natural.
Desde la ocupación neandertal de la Cueva Perneras se han
conocido varios asentamientos fundamentalmente agrarios de
época neolítica y argárica. Sin embargo, son los vestigios romanos
los que muestran una mayor actividad comercial en la zona.

La Torre de Cope

A los pies del cabezo de Cabo
Cope se mantienen en pie los
restos de una antigua ermita
del siglo XVIII y a media ladera
quedan vestigios de una
muralla defensiva. Pero sin
duda, el elemento histórico
más singular del Parque es la
Torre de Cope, del siglo XVI.
Esta edificación defensiva
se levantó en tiempos
turbulentos con el objeto
de alertar y proteger a la
población, mayoritariamente
ganaderos y pescadores,
contra las incursiones de
los piratas berberiscos. De
tiempos más recientes son
algunas instalaciones militares
como el Cuartel de Siscal.
La repoblación castellana,
en el siglo XVIII, supuso la
recuperación de actividades
tradicionales como la pesca o
la agricultura, condicionada
esta última a la escasez
de agua, como ponen de
manifiesto los molinos, aljibes,
acueductos y norias que aún
quedan en pie.

Ceña de Cala Blanca

Loma de Bas

Existen varios senderos señalizados
que permiten recorrer el Parque,
conocer sus valores y disfrutar
del paisaje. Destaca el sendero
mediterráneo GR-92 que recorre
toda la costa del Parque, además
de otros senderos de pequeño
recorrido como el PR-MU140 de
Cabo Cope y el SL-MU23 de la
Marina de Cope.

Entre los puntos de interés se encuentran las numerosas playas y
calas, los miradores de Cabo Cope, Lomo de Bas y de Calnegre, o
los diferentes elementos del patrimonio cultural del Parque y sus
alrededores.
Durante tu visita no olvides:
- Caminar siempre por caminos y sendas autorizadas.
- Dejar tu vehículo solo en los aparcamientos habilitados.
Edición 2019. Recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.
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L PARQUE RECOMIENDA

ULTURA Y TRADICIÓN

- Evitar ruidos molestos que afecten a otros visitantes y a la fauna.
- Depositar la basura en los contenedores o llevarla contigo de regreso.
- Respetar la flora y fauna del entorno, no está permitida su 		
recolección.
- Encender fuego o barbacoas no está permitido.
- La acampada sólo está permitida en las áreas habilitadas del 		
entorno del Parque Regional.
- Llevar atada a tu mascota, la normativa municipal no permite su
presencia en playas.
- En verano, evitar las horas centrales del día, protegerse del sol y
llevar abundante agua en la mochila.
- Las mayoría de las playas, al ser naturales, no cuentan con 		
infraestructuras para el acceso, baño y vigilancia.
- En caso de emergencia llamar al 112.
Para más información:
www.murcianatural.carm.es
Oficinas de turismo:
Tel. Águilas: 968 49 32 85
Tel. Lorca: 968 44 19 14
enpcostaoccidental@carm.es

#CalnegreyCopePR
#CalnegreyCopePR

Unión Europea

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

Donde la aridez
se funde con el mar

El Parque Regional Calnegre y Cabo Cope se encuentra en
el sur de la Región de Murcia, junto al mar Mediterráneo.
Cuenta con una extensión de 2.665 hectáreas distribuidas
entre los municipios de Lorca y Águilas.
Los límites quedan definidos por las poblaciones de
Calabardina al Sur y Puntas de Calnegre al Noreste. El Lomo
de Bas constituye la barrera Norte del Parque, quedando el
flanco Este bañado por el mar, con una longitud de costa de
17 km.
Su protección se inicia en 1992 cuando fue declarado
Parque Regional. En el año 2000 se declaran los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) de “Calnegre” y el de “Cabo
Cope”. Éste último también forma parte de la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Almenara, Moreras y
Cabo Cope”, declarada en 2001. Se suma a esta protección el
medio marino adyacente al Parque donde el área que rodea
al peñón de Cabo Cope forma parte del LIC “Franja litoral
sumergida de la Región de Murcia”. Con estas figuras, este
espacio forma parte de la Red Natura 2000, la red europea
de espacios naturales. Con estas figuras de protección queda
reconocida la necesidad de conservar uno de los escasos
espacios naturales del Mediterráneo, de gran singularidad
ambiental y paisajística en el contexto regional y europeo, y
todos los valores naturales que alberga.
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El Parque comprende tres
sectores claramente definidos:
Calnegre, la Marina de Cope y
Cabo Cope, a los que se le suma
la franja marina sumergida.

El patrimonio faunístico es uno de
los grandes valores del Parque. En
el grupo de los reptiles destaca la
presencia de la amenazada tortuga
mora (Testudo graeca) y del eslizón
ibérico (Chalcides bedriagai).

En el sector de Calnegre, al norte
del Parque, aparecen los relieves
de fuertes pendientes del Lomo
de Bas, de más de 600m. de
altitud, que se precipitan al mar
formando una costa acantilada
con pequeñas calas. Los
materiales aquí son de naturaleza
metamórfica con cuarcitas, filitas
y esquistos de color oscuro que
otorgan el nombre a esta zona.
Calnegre
El marcado clima árido, con
escasas precipitaciones y
altas temperaturas medias, la
influencia del Mediterráneo
y la geomorfología de este
territorio, dan como resultado
un espacio de gran belleza,
con enormes contrastes
paisajísticos.

A lo largo del Parque
están presentes diferentes
ambientes naturales: monte
mediterráneo, playas de arena
fina, acantilados, pequeñas
calas, saladar, ramblas, dunas
fósiles y praderas submarinas.
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Cala del Cisca

Entre las aves destacan, por su nivel
de amenaza, el búho real (Bubo
bubo), el águila perdicera (Aguila
fasciata) y el halcón peregrino
(Falco peregrinus) que encuentran
en las elevaciones y acantilados de
Cabo Cope y de Calnegre, lugares
privilegiados para reproducirse, y en
la Marina de Cope, un enclave ideal
donde conseguir su alimento.

En el sector central destaca
una extensa llanura, la Marina
de Cope, flanqueada por dos
altos relieves. Se trata de
una antigua laguna marina
surcada por diversas ramblas
que aportan agua a este
territorio salino, lo que
ha permitido su cultivo
tradicional. En la línea de
costa se alternan pequeñas
calas con amplias playas,
con variados colores
y formas. También se
conserva una interesante
formación de dunas
fósiles.

Diversas aves marinas sobrevuelan
la costa como la gaviota de Audouin
(Larus audouinii). Los acantilados
del Parque cuentan con una de las
escasas colonias reproductoras de
cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis) del litoral murciano.
Entre los mamíferos destacan el
tejón (Meles meles), la gineta (Genetta
genetta) y el zorro (Vulpes vulpes). La
presencia de conejos (Oryctolagus
cuniculus) en la Marina de Cope
garantiza el alimento de numerosas
rapaces del Parque.

Los matorrales costeros, que
visten las laderas, albergan
especies como el cornical
(Periploca angustifolia), el arto
(Maytenus senegalensis) o el
cambrón (Lycium intricatum) que
se alternan con plantas como
la albaida (Anthyllis cytisoides),
los tomillos (Thymus sp.) o las
lavandas (Lavandula sp.).
Es destacable la población
de sabina negra (Juniperus
phoenicea) en Cabo Cope por
encontrarse separada del resto
de su área de distribución. En
la Marina de Cope el tipo de
vegetación cambia, sus suelos
salinos son colonizados por una
comunidad de saladar y albardinal,
y en sus ramblas destaca el
azufaifo (Ziziphus lotus).

Cala Honda

l

Playa del Sisca

Cala de San

Playa del Baño

Pedro

res

de las Muje

egre

Cala de Caln

brerico

En los matorrales que tapizan los
montes están presentes la collalba
negra (Oenanthe leucura) o el raro
camachuelo trompetero (Bucanetes
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Camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus)

Sabina negra
(Juniperus phoenicea)

La franja litoral, con playas y dunas
fósiles, donde la influencia del
mar es más patente, representa
el hábitat para especies como
la margarita de mar (Asteriscus
maritimus) o el cuernecillo de mar
(Lotus creticus).

Lirio de mar (Pancratium maritimum)

Puntas de
Calnegre

el

Cala del Cuart

Playa Larga, en la Marina de Cope

Águila perdicera (Aquila fasciata)

El gran valor de la flora del Parque
reside tanto en su variedad como
en su exclusividad. Muchos
endemismos del sureste español,
así como iberoafricanismos, tienen
aquí parte de su escasa área de
distribución.
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En la zona sur destaca el
monumental macizo de Cabo
Cope que se adentra en el mar.
Los materiales que lo conforman
son de origen sedimentario
donde las calizas crean un relieve
abrupto de colores claros y una
costa acantilada.

githagineus), especie típicamente
norteafricana. En las tierras llanas de
la Marina de Cope son frecuentes
la cogujada (Galerida cristata) y el
alcaraván (Burhinus oedicnemus).
La presencia de águila perdicera,
búho real y camachuelo trompetero
ha motivado la declaración del
área de Cabo Cope como Zona de
Especial Protección para las Aves.

Tortuga mora (Testudo graeca)
La aridez de este territorio unida a la
escasa presencia de cauces de agua
condiciona la presencia de anfibios,
quedando relegados principalmente
a la zona de la Marina de Cope.
Allí, el sapo común (Bufo bufo) y el
sapo corredor (Bufo calamita) están
presentes en las ramblas o en las
albercas y bebederos asociados a la
agricultura y ganadería tradicional.
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Cormoran (Phalacrocorax)

Aliaga (Calicotome intermedia)

